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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE
ESTUDIOS EN BIOÉTICA (CIEB)
Marzo de 2017 a diciembre de 2018

I. Preámbulo
Este informe bienal del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB), dependiente de la
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, recoge la labor desarrollada
durante los años 2017 y 2018. Los informes previos incluyeron las actividades del Programa de
Bioética de la Organización Panamericana de la Salud, mientras existió (hasta 2010), y el CIEB
desempeñó las tareas propias de un Centro Colaborador OMS (Organización Mundial de la Salud).
La información brindada, como suele suceder, no recoge todas las publicaciones, ya que algunas se
encuentran en proceso de evaluación por pares, pero las que se informan dan buena cuenta de la
actividad de los miembros estables y asociados del CIEB.
Este documento debe leerse en conjunto con el número de Acta Bioethica que recoge la
experiencia de diez años de financiamiento del grant NIH‐Fogarty, que permitió formar a más de
cincuenta personas del ámbito latinoamericano en ética de la investigación científica, muchas de
cuyas publicaciones no se repiten en este documento, por estar disponibles en el sitio
http://www.actabioethica.uchile.cl/ (ver Vol. XVIII, N°1, 2012). Con posterioridad a esa fecha, el
CIEB ha impartido cursos tutoriales a docentes de universidades chilenas y ha colaborado en la
docencia de pre y posgrado en distintos cursos de la Universidad de Chile.
Debe destacarse en forma especial que una de las principales tareas del CIEB es justamente la
publicación de la revista trilingüe, indexada (Thomson Reuters, Scopus, Latindex, LILACS, SCIELO,
entre otras bases de datos), Acta Bioethica (ISSN 0717‐5906), que se publica en versiones
electrónica e impresa y tiene amplia aceptación internacional, juzgada por la cantidad de
manuscritos que llegan para ser revisados por el comité editorial. De publicación semestral, la
revista es una de las más citadas en los programas de formación financiados por los National
Institutes of Health de Estados Unidos y sus tasas de aceptación y rechazo de manuscritos son
comparables a las de otras publicaciones periódicas internacionales.
Existen aspectos cualitativos de la labor del CIEB o de sus miembros individuales que no
encuentran cabida ni expresión en un informe de esta naturaleza. Cabe señalar, por ejemplo, la
participación de algunos de sus miembros en comités internacionales (como Fernando Lolas, quien
participó como miembro consultor del Ethics and Review Committee de la World Psychiatric
Association, o Eduardo Rodríguez, que colabora con frecuencia y regularidad en comités de ética
nacionales). Tampoco se listan en este informe las distinciones recibidas por sus miembros ni las
numerosas consultas respondidas a grupos muy diversos de profesionales y público en general.
Todas estas tareas, unidas al asesoramiento de comités de ética de la investigación universitarios,
no trascienden al público y son parte de la “gestión invisible” que da continuidad a las demandas
de trabajo para el CIEB. Invariablemente, además, por tratarse a veces de temas de contingencia
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que pueden ser opinables, el CIEB evita apariciones públicas en medios masivos, ya que
afirmaciones personales pueden ser erróneamente consideradas como puntos de vista
institucionales. Tanto en las publicaciones como en las conferencias, los miembros del CIEB
expresan sus puntos de vista personales, que pueden o no coincidir con los de la Universidad de
Chile.
Puede destacarse, sin embargo, la concesión del Premio Internacional “Fritz Jahr”, otorgado por
las universidades de Rijeka y Zagreb, en Croacia, por las contribuciones que el director ha hecho a
la bioética europea, y el “Premio al Mérito Andrés Bello 2018, Mención Humanidades y Ciencias
Sociales”, que recibió Fernando Lolas en diciembre de 2018.
El reconocimiento internacional se expresa en las numerosas invitaciones a asesorar en docencia y
proyectos que reciben tanto el director del CIEB como las personas asociadas al centro. Por de
pronto, la afiliación a Globethics.net y la adscripción a comités de docencia e investigación de
instituciones latinoamericanas, norteamericanas y europeas constituyen, junto con las tareas de
revisión de proyectos para diversas instituciones, manifestaciones de la consideración que ha
obtenido esta unidad en sus trabajos, iniciados en 1993. Contemporáneo al establecimiento del
Comité Internacional de Bioética de UNESCO y anterior en un año al Programa de Bioética de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), puede decirse que el CIEB —y a través suyo, la
Universidad de Chile— pertenece al grupo de entidades pioneras en este ámbito del discurso
científico.
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II. Equipo profesional del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética
(CIEB) y Comité asesor del CIEB
Equipo profesional del CIEB


Fernando Lolas Stepke. Médico Psiquiatra, Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director
del CIEB. Director de la Revista Acta Bioethica. Jefe de proyectos y Gerente de Recursos.
Director de “Anales del Instituto de Chile” desde 2012.



Eduardo Rodríguez Yunta. Biólogo. Coordinador Académico del CIEB. Encargado de Proyectos
y docente.



Guillermo Fuentes Ulloa. Profesor de Filosofía. Coordinador administrativo del CIEB.
Encargado del Área de Comunicaciones Virtuales del CIEB. Colaborador en proyectos y
docente.



Álvaro Quezada Sepúlveda. Magíster en Filosofía. Editor de la revista Acta Bioethica.
Encargado del Área de Comunicaciones Escritas y Publicaciones del CIEB. Colaborador en
proyectos y docente.



Laura Rueda Castro. Terapeuta Ocupacional y Magíster en Bioética. Consultora externa del
CIEB. Colaboradora en proyectos y docente.



Cristian Timmermann. Doctor en filosofía, Magíster en filosofía y ciencias políticas.
Investigador postdoctoral FONDECYT en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y
el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a cargo de un proyecto
sobre innovación en la agricultura y justicia social.

Comité Asesor del CIEB


Laura Rueda. Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencia de la Ocupación y Magíster en
Bioética en la Universidad de Chile.



Raúl Villarroel. Director del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile, Magíster
en Bioética y Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile.
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III.

Actividades periodo 2017 – 2018

1. Actividades de docencia, capacitación y extensión


Curso: Introducción a la Bioética. Primer semestre 2017 y 2018. Curso electivo del
Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
de la Universidad de Chile. Con esta actividad, el CIEB espera seguir cumpliendo una de sus
finalidades fundamentales: la difusión y el debate de problemas éticos derivados de la
introducción de tecnologías.



Curso: Legislación, validación, bioética. Primer semestre de 2017 y 2018. Curso lectivo del
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile. Con énfasis en temas éticos que surgen en las
diversas áreas de la investigación científica, el curso revisa aspectos históricos y legales de
esta actividad, sin evadir el análisis de casos y la fundamentación filosófica.



Curso: Problemas éticos en la investigación científica. Segundo semestre 2017 y 2018.
Curso electivo del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Con esta actividad, el CIEB espera seguir
cumpliendo una de sus finalidades fundamentales: la difusión y el debate de problemas
éticos derivados de la introducción de tecnologías.



Módulos del Programa de Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial online de CITI
(Collaborative Institutional Training Initiative). Universidad de Miami. URL:
www.citiprogram.org:
 Historia y principios éticos.
 Historia de la ética de la investigación biomédica, sus principios y su aplicación a los
sujetos humanos de investigación.
 Regulaciones y proceso de revisión básicos del comité de ética de investigación.
 Módulo sobre las pautas CIOMS (revisión de 2002).
 Comités de ética de investigación: autoridad y rol en la revisión de los protocolos de
investigación.
 Ensayos clínicos en América Latina.
 Consentimiento informado.
 Aspectos internacionales en consentimiento informado.
 Evaluación de riesgo en investigaciones en ciencias sociales y del comportamiento.
 Privacidad y confidencialidad.
 Investigación con datos de archivos.
 Investigación social y del comportamiento para investigadores biomédicos.
 Investigación con tecnología genética.
 Investigación genética.
 Investigación con poblaciones protegidas.
o Sujetos vulnerables: una definición.
o Investigación con presos.
o Investigación con menores.
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Investigación que involucra a mujeres fértiles, mujeres embarazadas y fetos.
Daño a grupos. Investigación con poblaciones cultural o médicamente vulnerables.
Trabajadores como sujetos de investigación: una población vulnerable.
Investigación regulada por la FDA y conferencia sobre la armonización (ICH).
Investigación internacional.
Investigación con utilización de internet.
Módulo para integrantes de un comité de ética de investigación.
Conflictos de interés en investigaciones con sujetos humanos.
Módulo para estudiantes que investigan y estudiantes que son sujetos de
investigación.
Ética en la publicación de resultados de investigaciones biomédicas.
Ética de la investigación en la República Argentina.
Regulaciones para la investigación biomédica en Chile.
Aspectos éticos en estudios con poblaciones especiales en América Latina.
Investigación con mujeres. Una perspectiva desde América Latina.
Investigación con animales.
Aspectos éticos de la investigación con vacunas.
Integridad en la investigación científica.
Prioridades en salud e investigación.

Programa radial: Diálogos. Programa del Instituto de Chile que se emite los miércoles en
Radio Universidad de Chile —102.5 FM— a las 20:00 horas, conducido por el Dr. Fernando
Lolas Stepke, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente
de la Real Academia española, y miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina.
En cada programa, el Dr. Lolas entrevista a un miembro de una de las seis academias que
componen el Instituto de Chile (de la Lengua, de la Historia, de Ciencias, de Ciencias
Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes), revisando su trayectoria y
analizando problemas de la difusión cultural en Chile. El Centro Interdisciplinario de
Estudios en Bioética de la Universidad de Chile ha contribuido al financiamiento de este
programa radial, elogiado por académicos y público en general. Diálogos ha sido emitido
ininterrumpidamente desde 2012 a 2018.
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2. Publicaciones


Lolas F. Despojos de Ingenio. Santiago de Chile: CIEB; 2018.
Este volumen, quinto de una serie que recoge artículos del Dr. Fernando Lolas publicados
en el diario El Mercurio de Santiago, presenta hechos, personas, libros y palabras desde
una personal perspectiva. Su lenguaje conciso, directo y ameno es provocación y estímulo
para todo tipo de personas. Sus páginas invitan a diálogos, reflexiones y polémicas.



Acta Bioethica 2017; 23(1). Institucionalidad y bioética: tecnificación, mercantilización,
democratización y globalización.
Si alguna característica de las sociedades actuales debiera destacarse, es probable que
fuera la fusión de tres procesos: la tecnificación, la mercantilización y la democratización.
Estos procesos, además, manifiestan los signos de la globalización, pues afectan a todas
las personas humanas en grados diversos, independientemente de dónde residan o cómo
vivan.
Por tecnificación entendemos el predominio de la mentalidad técnica y de los objetos de
la técnica; tecnología es el modo dominante de ejercer la razón instrumental. Las
tecnologías son, en sentido estricto, formas de saber‐hacer. Esto es, prácticas
fundamentadas en teorías (logos) y nociones científicas apoyadas por efectividad en las
prácticas. Tecnificación significa además, en lo diacrónico, la creciente influencia de los
objetos técnicos en la vida corriente en todo el mundo. Si bien el énfasis de los años
sesenta del siglo XX era en las tecnologías nucleares y su potencial destructivo, hoy este
énfasis se desplaza a las tecnologías de la información y su capacidad para moldear
hábitos y conciencias.
La tecnificación no es un atributo estático sino un proceso, que para algunos significa la
amenaza de que las máquinas cobren tal poderío que suplanten a los seres humanos en
todo tipo de acciones y decisiones. Es el proceso, además, que nos permite decir hoy que
no existe institucionalidad alguna que no sea afectada por el “espíritu de la máquina”. De
modo tal, que lo que solíamos designar como “sistemas sociales” hoy deben ser llamados
en propiedad “sistemas sociotécnicos”. Impensable es hoy cualquier actividad sin la
concurrencia de eslabones no humanos y la correspondiente dependencia de los
artefactos técnicos. Y por artefactos entiéndanse no solamente los objetos físicos sino
también los artefactos simbólicos con que se proporciona identidad, se ejerce el poder o
se avanza el conocimiento.
Impensable es la tecnificación sin la mercantilización. Industria, mercado y técnica se
entrelazan de tal manera que muchos avances técnicos, sin adecuada diseminación
mercantil, no serían nada. Las ideologías dominantes del neoliberalismo y del capitalismo
(bajo las diversas acepciones de estas palabras) están en relación simbiótica con la
tecnificación. De hecho, la tecnificación del ejercicio del poder (ciber‐poder), de la
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acumulación de capitales, de la propaganda (comunicación de ideas), de la publicidad
(creación de necesidades) y de la enseñanza (virtualidad y rechazo de la dimensión
humana del aprender) son algunas manifestaciones de esta fusión entre lo tecnológico y lo
mercantil.
Es verdad: así como Francis Bacon proclamaba que “conocimiento es poder”, hoy el poder
de la industria y la empresa, a veces en concierto con los gobiernos, genera o modula el
conocimiento. De allí la decisiva importancia de estudiar las interfaces entre economía y
tecnología, pues muchas veces el público recibe como innovación real lo que termina
siendo argumento de mercadeo y promoción.
Finalmente, entre otros procesos decisivos, lo que denominamos democratización impone
un sello a las discusiones y las decisiones. Hoy es de estilo pregonar ideales democráticos
en la política, si bien persisten voces discrepantes con fundamentalismos nacionalistas y
racistas en algunos países europeos. También suele ser cosméticamente lícito aseverar
que todos los seres humanos son iguales y reivindicar un “lenguaje de derechos” que
nunca falla cuando de mostrar buenas credenciales se trata. Todo esto debe entenderse
en el contexto de los procesos comentados antes. La tecnificación, cuando se globaliza,
tanto incluye como excluye. El contraste entre los que tienen y los que no tienen es hoy
más agudo que nunca antes en la historia. El proceso civilizatorio, con su aureola de
mercadeo, forma marginados de todo tipo que –paradójicamente‐ solamente desean
volver a un estado de colonialismo invadiendo los países europeos. La tecnificación de la
guerra y la manipulación de las conciencias al servicio de intereses nunca explícitos para el
vulgo ilustrado obligan a replantear las convicciones más acendradas.
En las contribuciones de Acta Bioethica siempre encontramos la dialéctica de
institucionalidad, derechos, tecnificación y mercantilización. Debe destacarse, como ya es
habitual, la variedad de autores y temas. La amplitud geográfica de las contribuciones y la
solidez de muchas de las reflexiones que aquí se ofrecen animan al cuerpo editorial a
proseguir en la tarea.


Acta Bioethica 2017;
interdiscursividad.

23(2).

Bioética:

interdisciplinariedad,

interculturalidad,

Acta Bioethica se ha consolidado como una tribuna que armoniza disciplinas, culturas y
discursos. Esta definición no pretende apuntar a un presunto “corpus” de saber, con las
especificidades que ello hubiera implicado, sino al diálogo como instrumento fundante de
una práctica que esperaría hacer mejor la vida y satisfacer expectativas de personas en
sociedades en proceso de perfeccionar la justicia, éste es su basamento central.
Al observar el contenido de los trabajos de esta edición ello es evidente. Algunos textos
enfocan el plano de las relaciones interpersonales. Otros aluden a la posibilidad de
proponer ideas útiles en campos tan diversos como la educación y los estudios
ambientales.
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Con ello se destaca el factor “interés”. Inter‐Esse, lo que está entre sujetos, disciplinas,
culturas, discursos, narraciones. Este desafío es mucho más interesante que politizar el
discurso bioético para hacerlo cumplir funciones en agendas de reivindicación o resaltar
un presunto papel filantrópico o “protector” de minorías desvalidas. Esto en sí mismo no
es negativo, pero para funciones de ese orden existen procedimientos lisa y llanamente
políticos. Ellos no exigen revestirse de apariencia académica o cultivarse en círculos
intelectuales. La bioética, como construcción disciplinaria, no puede ser simple
herramienta para combatir opresiones o imponer ideologías. Si la tolerancia significa algo,
es precisamente formar criterios que puedan transparentarse y exponerse a la
confrontación en la interfaz entre conocimiento y experiencia.
La degradación del discurso bioético ocurre en muchas formas. Dos, sin embargo, son
perceptibles en el escenario latinoamericano.
La primera, ya lo observamos, es la politización. Denunciantes vocingleros de anomalías
sociales, adherentes a regímenes aparentemente democráticos, oportunistas que buscan
medrar con los temores y las debilidades de la gente, entre otros especímenes humanos,
dicen hacer bioética. El resultado es una suerte de intolerancia malsana que en ocasiones
anteriores hemos comentado. Su perpetuación no contribuye a enaltecer la
intelectualidad latinoamericana.
La segunda degradación ocurre por el proceso burocratizador que se instala en
instituciones y conciencias. A veces la conformación de comités de bioética permite
anticipar una maraña regulatoria y un papeleo que, lejos de iluminar, abruma a los que
deben someterse a sus decisiones.
En ambas formas de corrupción de lo bioético en las instituciones aparece el problema del
poder, escasamente discutido en relación con la institucionalización de la bioética. Un
comité es, adecuadamente manejado, un núcleo de poder en una institución. Podría
tomar decisiones que afecten selectivamente a grupos o personas. Podría dilatar acuerdos
o hacer inviables algunas investigaciones. Todo bajo la apariencia de buenas causas, al
amparo de un ideario benefactor. Especialmente en el área ambiental y en ciertas formas
de investigación social y clínica, apegarse a la letra de ciertas pautas y dar con ello
interpretaciones antojadizas puede ser una forma maligna de degradación de la
herramienta bioética.
Otro aspecto que el desarrollo del discurso bioético exige considerar es el cultural. No
solamente las dimensiones macro de la cultura, aquellas que tipifican poblaciones y
colectivos amplios, unidos por lenguaje y costumbre. También hay culturas institucionales,
locales, acotadas, que merecen examen y tolerancia cuando de intervenir o decidir se
trata. No sirven los trasplantes de decisiones. Lo que en la gran empresa puede parecer
aceptable puede no permitirse en comunidades académicas, aunque manifiesten fines
cognoscitivos semejantes. No debe olvidarse que palabras como “investigación”,
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“innovación”, “progreso” son tan polisémicas que solamente entendiendo los contextos
de su uso puede apreciarse qué ocurrirá con las decisiones que se tome.


Acta Bioethica 2018; 24(1): Sobre la experiencia ética. Direcciones del discurso bioético.
Este número de Acta Bioethica agrupa artículos relacionados con aquella esfera de la
experiencia profesional que no se adquiere en libros ni estudios empíricos sistemáticos. La
que nace del contacto directo con las realidades es una forma inefable de experiencia,
difícilmente explicable o enseñable, excepto por el ejemplo y la práctica.
No por azar la mayoría de los textos en este registro experiencial se refieren a la
enfermería, práctica social y profesión que se caracteriza por el estrecho contacto de sus
practicantes con personas. Estudios empíricos de hace varias décadas revelaron que en los
hospitales, a medida que se agravan los enfermos, el tiempo de contacto de los médicos
tiende a reducirse; el de las enfermeras y otros cuidadores tiende a incrementarse.
También el de quienes ejercen labores religiosas y pastorales, según el clásico estudio de
Petra Christian‐Widmaier.
Por ello cabe destacar una vertiente esencial en el trabajo con los discursos éticos: la de la
propia vivencia. Esta palabra, que los escritores de Revista de Occidente usaron para
traducir la Erlebnis de Dilthey, refleja con notable exactitud aquello que solamente puede
obtenerse por contacto directo con las realidades. Sin duda alguna, cuando se repite que
el cuidado de la salud es un arte, se apela a esta dimensión estética de la praxis. Las
“ciencias de acciones” o “praxiologías” no se valoran por productos o resultados visibles
sino por la forma en que se ejercen las acciones. Es allí donde se puede apreciar la calidad
y la calidez de los profesionales. Hacen bien su trabajo y en ello consiste la “eticidad” de su
actuar. Pues el primer precepto ético de toda profesión es siempre técnico: haz bien lo
que se espera de tu actuar.
En la tradición inaugurada por la neobioética estadounidense, con su énfasis en los
algoritmos principialistas, se produce una falsa sensación de dominio técnico que
obscurece esta dimensión personal de la experiencia. Muchos partícipes en comités de
ética creen actuar científicamente si computan proporciones de autonomía, justicia,
beneficencia y no maleficencia, y arriban a una suerte de expresión algebraica del conflicto
moral. Esta sensación es grata, porque aparentemente resuelve problemas y ayuda a
tomar decisiones, claves del proceso deliberativo. Pero raramente se pregunta por la
experiencia interior de quienes participan en acciones o tienen responsabilidades. Falta
para ello todo un armamentarium de métodos para sensibilizar a los observadores.
Erróneamente, se piensa que estos métodos quedarían subsumidos bajo la ambigua
fórmula de “métodos cualitativos”. Estos, bajo la apariencia de diversidad, solo replican la
racionalidad fundamental del acopio empírico de datos e informaciones.
Nos referimos, con estas observaciones, a la dimensión hermenéutica de la práctica
bioética. Un modo de entender acciones y evaluarlas que puede llamarse “experiencial” e
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“interior”, por oposición a aquellos procedimientos que intentar “objetivar” lo inefable.
Una ética hermenéutica hace justicia, por cierto, a las aportaciones de las ciencias
empíricas. Complementa la explicación de estas disciplinas con la comprensión subjetiva y,
particularmente, con la interpretación. Este último paso “posiciona” o “sitúa” lo
observado en un plexo de significaciones propio de una comunidad de hablantes.
Inconscientemente, las “prácticas” y “residencias” habituales en las profesiones sanitarias
pueden lograr algo de esta sensibilidad.
Aparte de las reflexiones que suscita el núcleo conceptual escogido para este número, hay
en él novedosos trabajos misceláneos que agrupamos en la sección “Interfaces”. Estas
inter‐faces son también lo que en alemán llaman Grenzgebiete, áreas limítrofes, de
contacto con otras racionalidades y discursos. Sin duda alguna, el carácter híbrido del
discurso bioético privilegia estas zonas y convierte a esta práctica disciplinar en un
auténtico ejercicio de integración. No otro es el sentido que asignamos a su valor de
“puente” entre personas, disciplinas, discursos e intereses sociales.
Completan el número un documento que recuerda una reunión en República Dominicana
y una serie de recensiones. La experiencia ha demostrado que éstas son un valioso aporte
para los lectores de lengua castellana y portuguesa.


Acta Bioethica 2018; 24(2): Diversificación y alcances de la bioética.
En esta edición, cinco de los doce artículos provienen de instituciones chilenas. Los siete
restantes de centros de estudio de España, China y Turquía. Cada manuscrito fue sometido
a las fases ya establecidas de análisis por evaluadores externos.
Como es sabido, no existe todavía un método más idóneo para garantizar idoneidad en las
publicaciones que el análisis por pares (peer review). Éste puede adoptar diversas formas:
anonimidad respecto de la autoría y de la evaluación, anonimidad solamente en relación a
la evaluación o apertura total de identidades. En algunas publicaciones se ha adoptado la
práctica de publicar, junto a los originales, los comentarios que suscitan. En Acta Bioethica
la decisión final de aceptación o rechazo se basa en un proceso de análisis que incluye
adecuación a las normas editoriales, examen por pares y ponderación final de las
opiniones.
La actual situación editorial se caracteriza por la emergencia del Open Access que hace
recaer la financiación en los autores. Ha permitido la emergencia de innumerables
publicaciones periódicas de dudosa calidad que ofrecen rápidas evaluaciones y pronta
difusión. La demanda por abultadas listas de publicaciones en la promoción académica
permite la aparición de lo que se ha llamado “predatory journals”, que garantizan
publicación pero no idoneidad. Es difícil encontrar personas dispuestas a asumir con
dedicación y celeridad la compleja tarea de la revisión, especialmente si ésta no es
remunerada y no confiere reconocimientos académicos. Para el grupo editorial de nuestra
revista —como para otras de semejante carácter— éste es un problema; aunque aún no
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afecta la calidad de lo publicado, obliga a redoblar los controles y el tiempo dedicado al
análisis de los manuscritos. A ello se agrega la correspondencia con autores insatisfechos
del juicio que merecen sus escritos, a veces de corte polémico.
El objetivo de esta publicación, desde sus comienzos, no es solamente publicar sino
además permitir la expresión de puntos de vista diversos, frecuentes en asuntos que
suscitan controversia. Carece de Diversificación y propósitos comerciales y no privilegia
posturas. La diversidad que se manifiesta en sus contenidos es un reto para editores,
autores y lectores. Sigue siendo un foro plural, de pluralismo adoptado como guía de
comportamiento, pues solamente así se consigue el “talante dialógico” que debe
caracterizar al discurso bioético. Este pluralismo, sin embargo, se complementa con
respeto a normas fundamentales de probidad intelectual, asegurado por opiniones de
pares y expertos. En un terreno que se presta a la fácil consigna y a la declamatoria
expresión de ideales políticos o doctrinarios, sigue siendo un desafío garantizar
expresiones diversas en el marco de una tolerancia avalada por integridad y solidez
argumental.

3. Medios virtuales


Página Web institucional del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB) de la
Universidad de Chile. URL: http://www.uchile.cl/bioetica. Actualizada quincenalmente,
contiene todas las publicaciones escritas del Programa de Bioética y del Centro
Interdisciplinario de Estudio en Bioética (CIEB), en formato electrónico (PDF),
informaciones sobre eventos (seminarios, video conferencias, cursos, etc.) y vínculos
relacionados con la bioética. El responsable institucional es Guillermo Fuentes.



Página Web de la Revista Acta Bioethica en el Portal de Revistas Académicas de la
Universidad de Chile: http://www.actabioethica.uchile.cl/. Actualizada periódicamente,
contiene todas las publicaciones escritas del Centro Interdisciplinario de Estudio en
Bioética (CIEB), en formato electrónico (PDF), además de un sistema de admisión y
revisión de artículos mediante el concurso de pares evaluadores. El responsable
institucional es Álvaro Quezada.

 Revista Acta Bioéthica en SCIELO. La biblioteca científica SciELO Chile es una biblioteca
electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas científicas chilenas, en
todas las áreas del conocimiento. Este proyecto, de carácter regional, está siendo
desarrollado en Chile por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT).
URL:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726‐
569X&lng=es&nrm=iso. El responsable institucional es Álvaro Quezada.
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IV. Actividades individuales del equipo profesional
1. Conferencias y presentaciones
Dr. Fernando Lolas
Presentaciones en congresos nacionales e internacionales
Lolas, F. Ethical challenges for cultural sensitivity in global mental health. American Psychiatric
Association, 2017 Annual Meeting, San Diego, California, USA, May 24th, 2017 (Symposium on
Global Mental Health).
Lolas, F. The place of psychotherapy research in the design of mental health policies. Symposium
on Mental Health Policy. 8th World Congress of Psychotherapy. Paris, July 25th, 2017.
Lolas, F. Ethics in access to mental health care. Symposium Sanofi‐FAST, 8th World Congress of
Psychotherapy. Paris, July 27th, 2017.
Lolas, F. Considerations on a possible right to die. Symposium on Ethical and end of life dilemmas
and especially in psychiatry. XVII World Congress, World Psychiatric Association, Berlin, Germany,
October 9th, 2017.
Lolas, F. Social determinants of mental health: the universal and the local. Symposium of World
Association of Social Psychiatry at the World Congress, World Psychiatric Association, Berlin,
Germany, October 11th, 2017.
Lolas, F. La salud mental global como discurso utópico. LXXII Congreso Sociedad Chilena de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, Viña del Mar, Chile, Nov. 9, 2017.
Lolas, F. The ethics implicit in population health narratives. 19th Congress of the Section of
Epidemiology and Social Psychiatry, European Psychiatric Association. Vienna, Austria, April 4‐7,
2018. Abstract book, p. 10.
Lolas, F. The hermeneutical dimension of the bioethical enterprise. 17th Losinj Days of Bioethics,
Mali Losinj, Croatia, May 20‐22, 2018. Book of Abstracts, p. 37‐39.
Lolas, F. Psychiatry as integration of epistemic frames and discourses: a challenge for a community
of practice. II Congress on Mental Health, Moscow, October 5‐7, 2018, WASP Symposium.
Lolas, F. Ethics narratives and social psychiatry. Regional Meeting, WASP, Pucon, Chile, November
8th, 2018 (LXXIII Congress Chilean Society of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry).
Lolas, F. Ethical dimensions in psychiatry: a hermeneutic‐narrative approach. World Association of
Social Psychiatry, Regional Congress 2018, Kochi, Kerala, India, December 8th, 2018).
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Conferencias, simposios y talleres
What the Global Mental Health Movement can do for Latin America? GMH as aspirational utopian
narrative. Symposium on Reengineering mental health services. University of the West Indies,
Kingston, Jamaica, February 25th, 2017.
Introducción al seminario: La Obra de Evandro Agazzi. Simposio sobre Filosofía de la Ciencia.
Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile y Universidad Central, Santiago, marzo
17, 2017.
The future of psychiatry and the APA. Address at the APA Meeting 2017, San Diego, California, May
22nd, 2017.
The “mimetic circle” and the narrative configuration of trauma and resilience. Lecture at the
Department of Psychiatry, University of California at Irvine, USA, May 30th, 2017.
Bioética y Políticas Públicas. Invited Lecture. XI Congreso FELAIBE, Buenos Aires, Argentina, 23rd
June 2017.
Monitoring and Evaluation for a Better Impact on Public. Health‐IMPACT Meeting, WASP and
Sanofi, Paris, France, June 30th, 2017.
Conferencia “Medicina del riesgo y del deseo: Dimensiones éticas de la innovación”. II Curso
“Actualización en el manejo de factores de riesgo cardiovascular”, Sociedad Médica de Santiago e
International Atherosclerosis Society, Santiago de Chile, July 15th, 2017.
Dimensiones bioéticas de las políticas públicas. Conferencia Magistral Colegio Médico del Perú,
Lima, agosto 17, 2017.
Principios y evolución de la ética clínica. Conferencia en Curso de Ética Clínica, Hospital del
Trabajador, Santiago de Chile, agosto 31, 2017.
Schlusswort zum Seminar “Die Teilhabe des Todes am Leben”. Tagung der Viktor von Weizsäcker
Gesellschaft, Lutherstadt Wittenberg, Germany, Oct. 14th, 2017.
La práctica médica en la encrucijada entre ética, política y economía. Conferencia Magistral en 1er
Congreso de Bioética Primum Prudens. Hospital Ángeles Acoxpa, Ciudad de México, octubre 20,
2017.
Invención, Innovación, Transformación. Conferencia Instituto de Chile, en la presentación del
volumen XXXVI de Anales del Instituto de Chile. Santiago, diciembre 19, 2017.
Conferencias: “Ética e innovación tecnológica”, “La salud mental: retos y propuestas”, “Toma de
decisiones clínicas”, “Dignidad y concepto de persona”, “Hermenéutica, filosofía, moral y ética”.
Diplomado en Bioética y Derechos Humanos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), 1‐15 febrero de 2018.
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Bioética y Ética de las profesiones: dilemas del conocimiento, el dinero y el poder. Escuela Nacional
de la Judicatura, República Dominicana, Congreso Internacional “Bioética: Incidencias
Disciplinares”, Santo Domingo, marzo 16, 2018.
Los marcos de referencia éticos en salud mental: el lugar de la Psiquiatría Social. Sociedad
Dominicana de Psiquiatría, Santo Domingo, marzo 17, 2018.
The anthropological medicine of the Heidelberg School and its relation to bioethics. Faculty of
Health Studies, University of Rijeka, Croatia, May 18th, 2018.
Sobre migratología. Fundamentos éticos de una disciplina de las migraciones humanas.
Conferencia, Instituto de Chile, Santiago, agosto 16, 2018.
El legado del Maestro Manuel Velasco Suárez en bioética. Conferencia Magistral, Primer Congreso
Internacional de Investigadores en Bioética Global y Derechos Humanos, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, agosto 24, 2018.
Salud mental, psiquiatría y bioética. Taller en Primer Congreso Internacional de Investigadores en
Bioética Global y Derechos Humanos, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, agosto 23,
2018.
Ética de la otredad y migraciones: diferencias culturales y sociales. VI Foro de Diálogo de
Civilizaciones. Embajada del Reino de Marruecos y Universidad de Chile, Santiago, Chile,
septiembre 4, 2018.
Aspectos bioéticos y pautas de intervención en la conducta suicida. Secretaría de Salud, Córdoba,
Argentina, septiembre 7, 2018.
Scaling up interventions in mental health care. A discussion. IMPACT Meeting‐ Sanofi – World
Association of Social Psychiatry, Versailles, France, September 13th, 2018.
Ethics and human rights in psychiatry. Appointed discussant in Presidential Symposium, 18th WPA
World Congress of Psychiatry, Mexico City, Mexico, September 27th, 2018.
Conferencia “Apuntes para una ciencia de las migraciones”. Universidad Nacional Andrés Bello,
Sede Concepción (Trigésimo Aniversario de la Universidad), Concepción, Chile, octubre 17, 2018.
Bioética y Salud. Conferencia Plenaria. I Congreso Internacional Avances en Salud Humana.
Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina, octubre 25, 2018.
Linguisticidad, verdad y método: explicar, comprender e interpretar en el fundamento de la
conducta moral. Conferencia en Taller Internacional “Lenguaje, psicosis e intersubjetividad”.
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Sur, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
diciembre 4, 2018.
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Dr. Eduardo Rodríguez
Conferencias, congresos y talleres
Universidad, Investigación y Responsabilidad Social. IV Congreso Internacional de Bioética
Universidad de Nueva León Instituto de Investigaciones de Bioética, Monterrey, México, julio 2‐7,
2018.
“La importancia de la bioética en el currículum de las carreras universitarias”. IV Congreso
Internacional de Bioética, Universidad de Nueva León, Instituto de Investigaciones de Bioética,
Monterrey, México, Julio 2‐7, 2018.

Prof. Laura Rueda
Conferencias, congresos y talleres
Manejo ambiental de comportamientos desajustados: orientaciones para cuidados de las personas
con demencia. XIX Congreso Argentino de Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva 2017.
Buenos Aires, 2017.
Evaluación de integración sensorial en personas con esquizofrenia. XX Congreso Argentino de
Neuropsiquiatría y Neurociencia Cognitiva. Buenos Aires, 2018.
Integración sensorial en personas con esquizofrenia. 16° Congreso Latinoamericano de
Neuropsiquiatría. Buenos Aires, 2018.
La salud en la VI Región, necesidades bioéticas. XIX Jornada Anual de la Sociedad Chilena de
Bioética “Bioética y Multiculturalidad”, Arica, Chile, 2018.
Proceso de Diseño del Consentimiento / Asentimiento Informado para personas con discapacidad
intelectual. IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Odontología para Pacientes
Especiales (ALOPE). Santiago, Chile, 2018.
Consentimiento Informado y controversias éticas en Psiquiatría Forense y Psiquiatría. Seminario
Universidad de Chile, 2018.

Dr. Cristian Timmermann
Conferencias, congresos y talleres
Innovación en la agricultura y sus cinco dimensiones de justicia social. V Congreso Asociación
Chilena de Filosofía, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, noviembre 13‐17, 2017.
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Seminario Internacional: Justicia social e igualitarismo, Facultad de Derecho, Universidad de Chile,
Santiago, Chile, junio 9, 2017.
Agricultural innovation and its five dimensions of social justice. Book manuscript sketch overview
T.C. Beirne School of Law Seminar, University of Queensland, October 16, 2017, Brisbane,
Australia.
Fair agricultural innovation (with Zoë Robaey). VTI Colloquium, TU Delft, Delft, The Netherlands,
September 17, 2018.
Innovation in agriculture and intergenerational justice. Yaoundé Seminar on Political Philosophy,
Université Catholique de l'Afrique Centrale, August 20‐26, 2018, Yaoundé, Cameroon, and 11th
International Conference on Applied Ethics, Kyoto University, December 15‐16, 2018, Kyoto, Japan.
Why is agriculture an issue for political philosophy? Political Philosophy Summer School, Wuhan
University, Wuhan, China, August 1‐7, 2018.
Innovation in Agriculture and Living with Nature. Workshop Justice and Non‐Humans, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, June 12‐13, 2018.
Distributing research attention in agriculture. V Conference of the Latin American Association for
Analytic Philosophy, Villa de Leyva, Colombia, May 16‐18, 2018, and Law School Seminar.
Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, Argentina, March 5, 2018.
Agricultural justice: a conceptual exploration. International Political Economy of Agriculture
Research Seminar, Kyoto University, December 17, 2018, Kyoto, Japan.

2. Docencia de pregrado, posgrado y extensión (en cursos, seminarios y talleres)
Dr. Fernando Lolas
Dirección en los cursos Introducción a la Bioética y Problemas éticos en la Investigación Científica
para alumnos de pregrado en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, semestres de otoño y primavera, 2017‐2018.
Dirección en curso Legislación, Validación y Bioética. Modulo Bioética, para alumnos de pregrado
en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Universidad de Chile, semestre de otoño de 2017‐2018.
Codirección. Maestría en Bioética, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, 2017 y 2018.
Docencia de posgrado. Maestría en Bioética, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2017 y
2018
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Académico de Número de la Academia Chilena de la Lengua, Correspondiente de la real Academia
española (sesiones y seminarios).
Académico Honorario de la Academia Chilena de Medicina (sesiones y seminarios).
Claustro académico, Doctorado en Psicología, Universidad de San Buenaventura, Medellín,
Colombia, 2017 y 2018.
Claustro Académico, Doctorado en Psicología, Universidad de Chile, 2017 y 2018.

Dr. Eduardo Rodríguez
Docencia en Curso Introducción a la Bioética para alumnos de pregrado de Ingeniería, Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, abril‐mayo 2017, 14 hrs. lectivas.
Docencia en Curso Legislación, Validación y Bioética, modulo Bioética, para alumnos de pregrado
del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, abril‐mayo 2017, 10 hrs. lectivas.
Docencia en Curso Problemas éticos en Investigación Científica para alumnos de pregrado de
Ingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, noviembre‐diciembre
2017, 14 hrs. Lectivas.
Docencia en Curso Bioética Clínica y Odontología, Universidad de Chile. Programa de Formación de
Postítulo conducente a Diploma en Ortodoncia Preventiva e Interceptiva en Dentición Temporal y
Mixta Temprana para Odontólogos Generales, noviembre 2017, 10 hrs. Lectivas.
Docencia en Curso Introducción a la Bioética para alumnos de pregrado de Ingeniería, Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, abril‐mayo 2018, 21 hrs. lectivas.
Docencia en Curso Legislación, Validación y Bioética, módulo Bioética, para alumnos de pregrado
del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, abril‐mayo 2018, 10 hrs. lectivas.
Docencia en Curso Problemas éticos en Investigación Científica para alumnos de pregrado de
Ingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, octubre‐diciembre
2018, 21 hrs. Lectivas.

Prof. Laura Rueda
Autodeterminación en Discapacidad. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de
Chile, 2017.
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Prof. Álvaro Quezada
Coordinación y Docencia en curso Introducción a la bioética para alumnos de pregrado, en el
Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, semestre de otoño de 2017‐2018.
Coordinación y Docencia en curso Problemas éticos en Investigación Científica para alumnos de
pregrado, en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Universidad de Chile, semestre de primavera de 2017‐2018.
Coordinación y Docencia en curso Legislación, validación, bioética para alumnos de pregrado, en el
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, semestre de otoño de 2017‐2018.

Prof. Guillermo Fuentes
Docencia en curso Introducción a la bioética, para alumnos de pregrado, en el Departamento de
Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile,
semestre de otoño de 2017.
Docencia en curso Legislación, validación, bioética, para alumnos de pregrado, en el
Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile, semestre de otoño 2017‐2018.

Dr. Cristian Timmermann
Docencia en curso Legislación, validación, bioética para alumnos de pregrado, en el Departamento
de Biotecnología y Bioingeniería, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile,
semestre de otoño de 2018.
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3. Publicaciones
Dr. Fernando Lolas
Libros
Lolas F. Despojos de Ingenio. Santiago de Chile: CIEB; 2018.
Capítulos de Libros
Lolas F. Fritz Jahr's Bioethical Imperative: an anticipation of bioethics and ethology. In Muzur A,
Sass H‐M, eds. 1926‐2016 Fritz Jahr's Bioethics A Global Discourse Ninety Years after its Invention.
Lit Verlag; 2017.
Lolas F. Principialismo. En Romeo Casabona C. (director) Enciclopedia de Bioderecho y Bioética.
Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares e Instituto Roche;
2017.
Lolas F. Prólogo. El discurso bioético en expansión. En Domínguez O. (editor) Ensayos Selectos en
Bioética, Tomo III. México: Publicidad y Formas de México; 2017: 17‐20.
Lolas F. Dimensión bioética de las políticas públicas con referencia a la salud mental. En León FJ.
(editor). Bioética, determinantes sociales, políticas y sistemas de salud. Santiago de Chile:
Fundación Ciencia y Vida y Universidad central; 2017: 9‐14.
Lolas F. El aporte de la bioética al estudio de la conducta suicida. En Gómez A, Silva H, Amon R. El
suicidio. Teoría, Clínica y Manejo. Santiago de Chile: Editorial Mediterráneo; 2017: 231‐234.
Lolas F. Investigación en Psiquiatría. En Ivanovic‐Zuvic F, Correa E, Florenzano R. (eds). Texto de
Psiquiatría. Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía; 2017:
981‐986.
Cornejo MI, Lolas F. Bioética, Derechos Humanos y Salud Global. VII Conferencia Internacional de
Educación en Derechos Humanos (IHREC 2016). Demandas por Derechos Sociales y Educación en
Derechos Humanos. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho,
Universidad de Chile; 2017: 14‐23. ISBN: 978‐956‐19‐1042‐3.
Lolas F. Consideraciones sobre resiliencia. Preguntas a manera de prólogo. En Sivak R. Resiliencia.
De las neurociencias a las redes sociales. Buenos Aires: Editorial Akadia; 2017.
Lolas F. Otredad y Amistad en la relación terapéutica. Inspiraciones desde Cervantes y Gracián. En
Von Engelhardt D. (Editor). Medizin in der Literatur der Neuzeit. Vol. IV. Heidelberg Band: Mattes
Verlag; 2017: 82‐88.
Lolas F. The ethical quandaries of the interface between medicine, ethics, and religion. A preface
to James Drane. En Drane J. Medicine, ethics, religión. Würzburg: Lit Verlag; 2018.
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Lolas F. La dimension social de la bioética. En Ética del desarrollo sostenible. Cátedra ANUIES “Dr
Manuel Velasco Suárez“. México: ANUIES y Universidad Autónoma de Chiapas: 2018: 17‐25. ISBN
978‐607‐8573‐04‐2.
Lolas F. Bioética responsable. Dimensiones institucional y tecnológica. En Ética del desarrollo
sostenible. Cátedra ANUIES “Dr Manuel Velasco Suárez“. México: ANUIES y Universidad Autónoma
de Chiapas; 2018: 169‐172. ISBN 978‐607‐8573‐04‐2.
Lolas, F. Prólogo. En Ética del desarrollo sostenible. Cátedra ANUIES “Dr Manuel Velasco Suárez”.
México: ANUIES y Universidad Autónoma de Chiapas; 2018: XVII‐XVIII. ISBN 978‐607‐8573‐04‐2.
Lolas F. Psychiatry as integration of epistemic frames and discourses: A challenge for a community
of practice. In Borodin V. (editor). Collection of Scientific Papers, II Congress on Mental Health:
Meeting the needs of the XXI Century. Moscow: PH “Gorodets“; 2018: 76‐78. ISBN 978‐5‐907085‐
05‐3.
Lolas F. Bioética y hermenéutica. En Anuario Instituto Internacional de Derechos Humanos.
Capítulo para las Américas. Buenos Aires: IIDHA; 2018.
Lolas F. Moral ortothanasia and the right to die. A multinarrative approach. En Salvador V. (editor).
Discourses on the edges of life, 2018 (in press).
Lolas F. Trabajo y salud mental: consideraciones preliminares. En Rebolledo P, Trucco M, García P.
(editores). Psiquiatría ocupacional. Santiago de Chile: SONEPSYN; 2018.
Artículos en revistas
Lolas F. Bioética: Interdisciplinariedad, interculturalidad, interdiscursividad. Acta Bioethica 2017;
23(2): 211‐212. ISSN 0717‐5906 (versión impresa), 1726‐569X (versión online). Factor de impacto:
0.07
Rodríguez Yunta E, Lolas F. Conflictos de interés, sesgo y ética. Mirada antropológica. Studia
Bioethica (Roma) 2017; ISSN 2281‐504X.
Lolas F. Hacia una bioética cultural. Bioethics Update (México) 2017; 3(1): 32‐44. ISSN: 2395‐938X.
Philosopher's Index.
Lolas F. The meaning of social and the ethics of knowledge. GMHP Newsletter (Washington) 2017;
3(1): 8.
Lolas F. L'éventail des pratiques en psychiatrie: intégration des processus complémentaires de
narration. L’Evolution Psychiatrique 2017; 82(2): 18‐23. ISSN: 0014‐3855.
Lolas F. El valor instrumental del discurso bioético. Su relevancia en el ámbito de los derechos
humanos. Jurisprudencia Argentina. Número Especial de Bioética 2017; II: 56‐63.
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Lolas F, Cornejo MI. Neurociencias, neuroética y derecho: culturas epistémicas y comunidades de
práctica. Jurisprudencia Argentina. Número Especial de Bioética II. 2017; 64‐72.
Rodríguez E, Lolas F. Conflictos de interés, sesgo y ética. Mirada antropológica. Studia Bioetica
(Roma) 2017; 10(3): 46‐49.
Lolas F. Resenzion Eich “Bipersonalität”. Mitteilungen der Viktor von Weizsäcker Gesellschaft.
Fortschrite Neurologie & Psychiatrie 2017; 85: 636‐637. ISSN 0720‐4299 (Print) 1439‐3522
(Electronic). Index medicus, MEDLINE, PubMed.
Lolas F. Invención, innovación, transformación. Reflexiones hacia una ilustración tecnológica en
Chile. Anales del Instituto de Chile (Santiago) 2017; XXXVI: 19‐22. ISSN 0719‐0808.
Lolas F. Innovación e invención en medicina. El “círculo mimético” y las implicaciones éticas.
Anales del Instituto de Chile (Santiago) 2017; XXXVI: 133‐159. ISSN 0719‐0808.
Lolas F. Global Mental Health: A useful utopian construct. E‐Newsletter, World Association of
Social Psychiatry, September 2017; 24‐25. ISSN: 1723‐8617.
Lolas F. Recensión, Biehl, A. & Velasco, P. “Pedro Morandé, textos sociológicos escogidos”.
Estudios Internacionales (Santiago) 2017; 49: 147‐148. ISSN 0719‐3769.
Lolas, F. The narrative on global mental health and local realities: The valoric dimension. Global
Mental Health and Psychiatry Newsletter (Washington DC) 2018; IV(1): 5.
Lolas F. Sobre la experiencia ética. Direcciones del discurso bioético. Acta Bioethica (Santiago)
2018: 24(1): 7‐8. ISSN 0717‐5906 (versión impresa), 1726‐569X (versión online). Factor de impacto:
0.07.
Lolas F. The hermeneutical dimension of the bioethical enterprise. Notes on the
dialogical/narrative foundations of bioethics. Acta Bioethica (Santiago) 2018; 24(2): 153‐159. ISSN
0717‐5906 (versión impresa), 1726‐569X (versión online). Factor de impacto: 0.07.
Lolas F. Diversificación y alcances de la bioética. Acta Bioethica (Santiago) 2018; 24(2): 151‐152.
ISSN 0717‐5906 (versión impresa), 1726‐569X (versión online). Factor de impacto: 0.07.
Lolas F, Agar L. Reflexiones en torno a los fenómenos migratorios. Anales del Instituto de Chile
(Santiago) 2018; XXXVII: 21‐34.
Lolas F. Migratología: bivio disciplinario e implicaciones éticas. Anales del Instituto de Chile
(Santiago) 2018; XXXVII: 75‐84.
Lolas F. Para una ética de la estructuración farmacológica de las relaciones sociales. Persona (Lima)
2018; 21(1): 101‐107. DOI 10.26439/persona2018n021.1992. ISSN 1560‐6139 (versión impresa),
2309‐9062 (versión on‐line).
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Actividades editoriales
Associate Editor, “Health Communications and Informatics” (Karger, Basel, Switzerland), (1979‐
1980).
Member of the Editorial Board (1978‐1984), Associate Director (1984‐1997), Director (1998‐ ),
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