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En estos últimos años ha habido un desarrollo importante 
de la Bioética en Latinoamérica, por eso el objetivo de las 
actuales instituciones de salud es vigilar y promover el com-
promiso de respeto a los derechos de los pacientes. Muchos 
de los problemas ético-clínicos, no proceden de la relación 
profesional de la salud-paciente, sino de otros tres factores 

-
cialmente la pobreza-, los problemas institucionales, y los 
problemas éticos planteados por las políticas y sistemas de 
salud. La bioética debe afrontar las situaciones sociales y la 
erradicación de la pobreza como un primer imperativo ético, 
y a la vez, debe impulsar la promoción de la ética institucio-
nal, y el control desde la ética social de las políticas públicas 
de salud y de la evolución del propio sistema de salud, así 
como de las relaciones y adecuación entre el sistema y las 
exigencias y necesidades de la sociedad.

El propio desarrollo de la Bioética global de Potter, la 
bioética ecológica y las propuestas de una bioética cotidiana, 
por un lado; por otro, el desarrollo de la bioética de libera-
ción y de protección en Latinoamérica, la ética institucional 
y empresarial aplicada a las instituciones de salud, las pro-
puestas de las éticas del desarrollo y de la interculturalidad, 
la necesidad de legislar y los debates sociales en los medios 
de comunicación, han llevado a un reciente desarrollo de la 
Bioética como una ética institucional, social y política, con 
estudios en Latinoamérica sobre pobreza, justicia e igualdad 
en salud, que van más allá de la bioética general y clínica.

Estas ideas estuvieron muy presentes en el VIII Congreso 
de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Institucio-
nes de Bioética (FELAIBE) y es la razón de que la mayor 
parte de las ponencias presentadas, se recogieran en texto 
completo, dando origen a este volumen, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de una Bioética social, que afron-
te con responsabilidad los problemas de nuestros países. 
Pero la intención va más allá, y es ayudar al desarrollo de 
un debate plural sobre el papel de la ética en las sociedades 
democráticas participativas y maduras, como queremos 
que sean las nuestras.

-
-
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1 Doctor en Filosofía y Letras. Magíster en Bioética. Profesor de 
Bioética de la Universidad Católica de chile. Presidente de la Fede-
ración Latinoamericana de Instituciones de Bioética. Presidente de la 
Sociedad Chilena de Bioética.

BIOÉTICA Y SOCIEDAD EN 
LATINOAMÉRICA

Autores: FELAIBE. Fundación  
Coordinador: Francisco Javier León Correa1 
SANTIAGO DE CHILE, 2011  
FELAIBE Fundación


