CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES
UNA MIRADA BIOÉTICA A LA RELACIÓN CON LOS
ANIMALES. MÁS ALLÁ DEL LABORATORIO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 03, 10, 17 y 24 de noviembre de 2022
Horario: de16:00 a 17:50 horas
Perfil de público al que va dirigido: Público en general e interesados en el tema.
Entrada Libre. Cupo limitado.

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
científico, de la tecnología y la salud con una perspectiva social y global.
https://www.gob.mx/salud/conbioetica

Objetivo de aprendizaje
Invitar a la reflexión de los principales problemas éticos que se generan en nuestras
relaciones con animales en diferentes ámbitos, esto con el propósito de incluirlos
dentro de nuestra consideración moral.

Sesiones
Sesión 1
Noviembre 3, 2022
¿Tenemos responsabilidades con los animales?

Se explicarán los argumentos para incluir a los animales dentro de nuestra
consideración ética, así como el estatus legal de estos en México.
Ponente: Izcóatl Maldonado Reséndiz (FMVZ, UNAM)

Sesión 2
Noviembre 10, 2022
Animales de sustento

Se realizará una reflexión sobre el consumo de proteína de origen animal, los
dilemas éticos que surgen de los sistemas de producción actuales y se concluirá
con una propuesta de alternativas para la producción ética y sustentable. Ponente:
Ponente: Adriana Cossío Bayugar (AGATAN)

Sesión 3
Noviembre 17, 2022
Animales de compañía

Se discutirán los dilemas éticos comunes en la tenencia de animales de compañía
y se ofrecerán propuestas y soluciones éticas.
Ponente: Claudia Edwards Patiño (Humane Society International).

Sesión 4
Noviembre 24, 2022
Fauna silvestre

Se discutirán los dilemas éticos que surgen del mantenimiento de animales
silvestres en cautiverio (zoológicos y acuarios).
Ponente: Valeria Aguilar Sánchez (Dirección General de Zoológicos y Conservación
de la Fauna)

Semblanzas
Izcóatl Maldonado Reséndiz
Médico Veterinario Zootecnista (UNAM) Especialista en Medicina y Cirugía
Veterinarias: Fauna Silvestre (UNAM) Profesor del
Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de
Laboratorio Clínico del Hospital Veterinario de Especialidades
en Fauna Silvestre y Etología Clínica (FMVZ-UNAM).
Formó parte del Comité editorial de la revista Animales de
Compañía y Revista Latinoamericana de Herpetología.
Publicaciones en revistas como: AMMVEPE, Veterinary
Medicine en español, REMEVET, Journal of Exotic Pet
Medicine, Veterinaria México OA y Clínica Veterinaria: abordaje diagnóstico y
terapéutico.
Estudiante del Programa de Maestría en Humanidades en Salud: Bioética (semestre
2021-1)

Adriana Cossío Bayugar
Médico Veterinaria Zootecnista por la UNAM. Obtuvo los grados de Maestra y de
Doctora en el Instituto de Ecología A.C., en las áreas de
manejo y conservación de fauna silvestre.
Trabajó como docente durante 15 años en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM impartiendo
materias teórico-prácticas sobre temas de etología,
bienestar animal, conservación, fauna silvestre y bioética.
Actualmente trabaja en la Agencia de Atención Animal de
la Ciudad de México

Claudia Edwards Patiño
Médico Veterinario Zootecnista y Maestra en Ciencias por la FMVZ-UNAM.
Doctora en Ciencias con especialidad en Desarrollo de Ciencia y Tecnología para la
Sociedad por el CINVESTAV.  
Directora de programas en Humane Society International – México y Coordinadora
Regional de Respuesta a Desastres para América Latina 
Profesora de Asignatura de las Materias de
Comportamiento, Manejo y Bienestar Animal,
Seminario de Bioética y Zootecnia de Perros y
Gatos en la FMVZ-UNAM.   MVZ Certificada
en Etología y Pequeñas Especies. 
Involucrada en el desarrollo de Leyes y Normas
en pro del Bienestar de los Animales. Autora de
numerosos artículos en revistas de difusión y científicas. 

Valeria Aguilar Sánchez
Médica Veterinaria Zootecnista por la UNAM y Maestra en
Ciencias del Wild Animal Health por London University,Royal
Veterinary College. Responsable del Área de Medicina y de
Fauna Silvestre en el Hospital Veterinario de la UVM
Profesora de Asignatura de las Materias de Comportamiento,
Manejo y Bienestar Animal y Seminario de Bioética en la FMVZUNAM. .
Académica del Hospital de Especialidades en Fauna Silvestre y
Etología Clínica UNAM.
Directora de Operación Científica y Técnica de la Dirección General de Zoológicos
y Conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX.

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.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
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.
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).
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.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en
la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse las asistencias
con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

