PROBLEMAS BIOÉTICOS Y BIOPOLÍTICOS EN TORNO
A LA RESISTENCIA A LA VACUNACIÓN
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: miércoles 7, 14, 21 y 28 de julio de 2020
Horario: de 14:00 a 15:50 horas.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general
Entrada libre.
Cupo limitado.

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE BIOÉTICA, UNAM
Busca generar una cultura responsable que promueva el respeto a los derechos
humanos, a la diversidad cultural, al medio ambiente y a las especies con
quienes compartimos el planeta (https://www.bioetica.unam.mx/).

Ponentes invitados:
Dr. José Ramón Orrantia Cavazos
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, y maestro
en Humanidades con línea en Filosofía Política por la misma universidad.
También es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de
México. En el año 2012 realizó una estancia doctoral en la Universidad de
Barcelona, participando activamente en el Seminario de Filosofía Política de
dicha universidad. A partir de marzo del 2020, estará realizando una estancia
posdoctoral en el Programa Universitario de Bioética, UNAM.

Dra. Mónica Gómez Salazar
Doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesora Titular B de
Tiempo Completo Definitiva Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y miembro del Comité
Académico del Posgrado en Filosofía de la Ciencia 2016-2018. Sus líneas de
investigación son Ética, Pragmatismo, Pluralismo Epistemológico, Diversidad
Cultural, Ciudadanía y Derechos Humanos.

Objetivo de aprendizaje:
Reflexionar acerca de los dilemás bioéticos, biopolíticos y epistémicos en torno
a la resistencia a la vacunación y los movimientos antivacunas, tales como la en
torno al fin de la vida humana, tales como la difícil conciliación entre los principios
de autonomía y de justicia, la confrontación entre concepciones del sujeto
político individual o comunitario, la resistencia a la vacunación por razones éticopolíticas y no sólo por carencia de información científica, o el peligro de legitimar
la posición de los grupos antivacunas al abordarla desde el pluralismo
epistémico.

Sesiones:
1. Historia de la resistencia a las políticas de vacunación (Dr. José Ramón
Orrantia)
2. Resistencia a la vacunación en contextos sindémicos (Dr. José Ramón
Orrantia)
3. Problemas bioéticos y biopolíticos de la resistencia a la vacunación (Dr.
José Ramón Orrantia)
4. Los movimientos antivacunas y el pluralismo epistémico: relaciones
peligrosas (Dra. Mónica Gómez)

Fuentes consultadas
-

Sesión 1:
o Dubé, Eve, Maryline Vivion & Noni E MacDonald (2015), “Vaccine
hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement:
influence, impact and implications”, Expert Review of Vaccines,
14:1, 99-117.
o WHO Regional Office for Europe (2015), “Myths and Facts about
Immunization”, Vaccine Safety Report.

-

-

Sesión 2:
o Singer, Merril, et al (2017), “Syndemics and the biosocial
conception of health”, The Lancet, Vol. 389, pp. 941-950.
o Horton, Richard (2020), “Offline: COVID-19 is not a pandemic”, The
Lancet, Vol. 396, p. 874.
Sesión 3:
o Durbach, Nadja (2000), “’They might as well Brand us’: Workingclass resistance to compulsory vaccination in Victorian England”,
Social History of Medicine, Vol. 13, No. 1, pp. 45-62.

o Poland, Gregory A., Robert M. Jacobson, “Understanding those
who do not understand: a brief review of the anti-vaccine
movement”, Vaccine 19 (2001) 2440–2445.
-

Sesión 4:
o Gómez Salazar, Mónica (2018), “Aspectos epistémicos y éticopolíticos sobre la aplicación de vacunas en contextos plurales”,
Horizontes Filosóficos, Revista de Filosofía, Humanidades y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, Año 8, No.
8, pp. 62-80.
Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia.

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa
sin previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
1. Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las
cuales te ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro
Educativo:
2. Todas nuestras actividades son gratuitas.
3. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
4. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con
el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que
todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 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 mantenerse en
la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con
apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
8. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

