
 
 
 

 
 

CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES 

NEUROÉTICA, CEREBRO, COGNICIÓN Y SOCIEDAD. 

NUEVAS FRONTERAS DE LA BIOÉTICA 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: miércoles 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2021. 
Horario: De 12:00 a 13:50 am 
Perfil de público al que va dirigido: Público en general e 

interesados en el tema. 

Cupo limitado. 
 

Comisión Nacional de Bioética  

La Comisión Nacional de Bioética es un órgano desconcentrado de 

la Secretaría de Salud responsable de definir las políticas nacionales 

que plantea la bioética.  

Busca promover el conocimiento y aplicación de la Bioética en el 

ámbito nacional con una perspectiva social y de respeto a los 

derechos humanos y al medio ambiente. 

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

 

 

La Asociación Mexicana de Neuroética A.C. (AMNE) 

Es una organización académica integrada por un grupo 

interdisciplinario de profesionales de diversas partes del mundo, 

interesados en los crecientes y emergentes retos médicos, éticos, 

filosóficos, legales, sociales y de diversidad etnocultural derivados 

por el desarrollo y el uso de la neurociencia, la neurotecnología y -

por su significativo impacto en la vida humana- de la inteligencia 

artificial. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZkLqPDHshkbnRFfXpvJKhSf
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https://www.gob.mx/salud/conbioetica
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZkLqPDHshkbnRFfXpvJKhSfn
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZkLqPDHshkbnRFfXpvJKhSfn


 
 
 

 
 

 

Objetivo de aprendizaje 

Conocer los dilemas que se generan durante las investigaciones en 

el área de neurología, así como las tecnologías relacionadas a esté 

ámbito. Siendo que está área de estudio es relativamente joven, 

existen aún temas en los que hay ciertas dudas éticas sobre su 

desarrollo y posible aplicación, principalmente en la relación 

beneficios/riesgos.  

 
 
 
 
Sesiones 
 

1. Inteligencia Artificial: Replicación de pensamientos. 
Karen Herrera Ferrá, presidenta y fundadora de la 
Sociedad Mexicana de Neuroética 

2. Neuromodulación. Humberto Nicolini Sánchez, jefe del 
Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y 
Neurodegenerativas, INMEGEN 

3. Neurobioética. Arleen Salles, directora del Programa de 
Neuroética del Centro de Investigaciones Filosóficas, 
Buenos Aires 

4. Neuroderechos: Garbiñe Sarawatari Zavala, Jefa del 
Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales, 
INMEGEN.  

 
  



 
 
 

 
 

Ponentes invitados: 

 
Karen Herrera Ferrá 

 

Médico por la Universidad Anáhuac. Maestra en 

Psicología Clínica por la Universidad del Valle de 

México. Doctora de Bioética por la Universidad 

Anáhuac. Postdoctorado en Neuroética por la 

Universidad de Georgetown en EE.UU. 

Investigadora y académica independiente y 

consejera internacional en bioética y neuroética. Es 

fundadora y presidenta de la Asociación Mexicana 

de Neuroética. También es miembro fundador del Seminario 

Interdisciplinario de Bioética y exmiembro de la Mesa Directiva de la 

Academia Nacional Mexicana de Bioética. Es miembro de la Mesa 

Directiva de la International Neuroethics Society, coordinadora de Salud 

Mental en la ONG Brain and You en Washington DC, miembro de 

Neuroethics Women Leaders, consejera en la ONG LatinX Bioethics y 

Delegada en el Global Neuroethics Summit como parte del International 

Brain Initiative. 

Ha representado a México, mediante pláticas y colaboraciones, en 

proyectos internacionales del cerebro y neuroética en Latino América, 

EE.UU., Europa y Asia.  

Dedicada a la docencia en Ciencias de la Salud, Bioética y Neuroética. En 

EE.UU. es Profesora Asociada del Centro de Neuroética en el Pellegrino 

Center for Clinical Bioethics (PCCB) del Centro Médico de la Universidad 

de Georgetown, Washington DC. 

 

  



 
 
 

 
 

Humberto Nicolini Sánchez 

 

Médico Cirujano por la Universidad Nacional 

Autónoma de México con Especialidad en 

Psiquiatría por el Consejo Mexicano de 

Psiquiatría. Doctorado en Ciencias Médicas por 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Es 

Investigador en Ciencias Médicas “F” del Sistema 

de Investigadores de la Secretaría de Salud e 

Investigador Nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. 

Actualmente es jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y 

Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica.  

Es Fundador y Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación 

Mexicana de Neuroética, miembro de la Academia Nacional de Medicina, 

expresidente de la Asociación Mexicana de Biología Molecular en 

Medicina, exsecretario y tesorero del Colegio Mexicano de 

Psicofarmacología y exdirector del International College of Obsessive 

Compulsive Disorder (ICOCS). 

 
Arleen Salles 
 

 Directora del Programa de Neuroética del 

Centro de Investigaciones Filosóficas, 

Buenos Aires. Senior Researcher en 

Neuroética y Filosofia en el Centre for 

Research and Bioethics (CRB) de la 

Universidad de Uppsala University, deputy 

leader en el módulo Investigación e 

Innovación Responsable (Responsible Research and Innovation-RRI) del 

Proyecto Cerebro Humano (Human Brain Project) de la Comunidad 

Europea, Miembro de la Junta Directiva del International Neuroethics 

Society y miembro del Comité de neuroética de la International Brain 

Initiative. Profesora Titular de Filosofía en la Universidad Argentina de la 

Empresa, Profesora Visitante en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Torcuato Di Tella, forma parte también del plantel de 

profesores adjuntos de Weill Cornell Medical College en NYC, USA. 

 

 



 
 
 

 
 

Garbiñe Saruwatari Zavala 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad 

Iberoamericana. Maestría en Bioética por la 

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Doctorado 

en Cultura de Derechos Humanos por el Centro 

Universitario Columbia. Diplomado en Evaluación de 

Tecnologías de la Salud. 

Investigadora en Ciencias Médicas “B” del Sistema de 

Investigadores de la Secretaría de Salud.Actualmente 

es jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos 

y Sociales en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Trabajó en la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico. 

Es secretaria de Planeación de la Mesa Directiva de la Asociación 

Mexicana de Neuroética. Fue integrante de los Comités de Bioética del 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y de la Clínica San 

Rafael. 

Ha sido profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia y en la Universidad Iberoamericana; la Universidad Pontificia de 

México, la Universidad Montrer y la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

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. 

 

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.  

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 

conectarse con el tiempo que consideres necesario para alcanzar 

lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen un cupo 

limitado de 500 asistentes.  

4. 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).  

5. 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. 

6. 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. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo 

dispositivo, tendrán que escribir directamente a 

centroeducativo@myt.org.mx  

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

