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En abril pasado, el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina 
CAS-UDD, realizó el lanzamiento de su nuevo libro “Bioética: 
pluralismo de la fundamentación”, editado por el profesor Juan 
Alberto Lecaros, junto a los académicos de la Universidad de 
Puerto Rico Jorge José Ferrer y Róderic Molins.

El encuentro tuvo la participación de autoridades de la Universidad 
del Desarrollo y la Facultad de Medicina, entre ellos Juan Eduardo 
Vargas, vicerrector de Pregrado; el doctor Pablo Vial, director del 
Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina (ICIM); Carmen 
Astete, directora del Centro de Bioética; junto a otros 
representantes de la comunidad académica y estudiantil de la 
UDD.

La presentación del libro fue realizada por el Vicerrector Juan 
Eduardo Vargas y el crítico literario Pedro Gandolfo, quienes 
destacaron su contribución al estudio, sentido y alcance de la 
Bioética así como el alto nivel académico de los artículos que 
incluye.

La publicación expone aproximaciones a los fundamentos éticos de 
la Bioética, en el contexto actual de multiplicidad de 
fundamentaciones que amplifican su enfoque, traspasando las 
problemáticas de ética individual o autonomista, sino 
proyectándolo a nivel global.

Para el profesor Lecaros esta publicación “viene a llenar un vacío en 
la literatura especializada sobre Bioética en el contexto cultural 
iberoamericano, pues no existe un libro tan actualizado sobre las 
teorías éticas que sirven de fundamento a esta disciplina, la cual, 
hoy en día, ya es parte del currículum de las carreras y los 
postgrados del área de la salud y la biomedicina”.

El texto es resultado de la colaboración internacional desarrollada 
por el Centro de Bioética, siendo “una muestra muy clara de que se 
puede hacer investigación de calidad en esta área, con impacto en 
docencia de pre y postgrado y con proyección internacional”, 
añade Lecaros.

Alberto Lecaros es Doctor en Filosofía, Universidad Complutense 
de Madrid, España.  Posee también, un Magíster en Bioética del 
Instituto Borja de Bioética, Universidad Ramón Llull, España; 
Bachiller en Filosofía, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 
Italia y es Abogado de la Universidad de Chile.
En su carrera profesional, Lecaros se ha desarrollado como 
miembro de la Comisión Ministerial de Ética de la Investigación 
(CMEIS) y Director del Observatorio de Bioética & Derecho de la 
Universidad del Desarrollo, ejerciendo también como docente e 
investigador del Centro de Bioética, UDD.
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