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PRESENTACIÓN 
 
 
Los constantes e indetenibles avances de la biotecnología y la biomedicina han 
abierto nuevos debates políticos, jurídicos, académicos y sociales en razón de 
sus incidencias en la dignidad e integridad de las personas y el respeto a los 
derechos humanos en general. A tales efectos, en  el Observatorio de Bioética 
y Derecho buscamos suministrar argumentos que fomenten un debate social 
basado en la laicidad, la autonomía de las personas y el respeto a los 
derechos humanos con la finalidad de trabajar para la construcción de una 
sociedad cada vez más plural y democrática. 
 
En este sentido, y cumpliendo con nuestro objetivo de informar sobre temas 
concernientes al estudio de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de 
la vida y del cuidado de la salud, a continuación presentamos el boletín de 
noticias del Observatorio de Bioética y Derecho de la Facultad de Estudios 
Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana correspondiente al 
trimestre 1516-21

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Realizado por: Profesora Angélica Calzadilla (Directora del Observatorio de Bioética y Derecho) 
y Kelvis García (ayudantía, estudiante de Derecho). Contacto: obdu@unimet.edu.ve  
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NOTICIAS NACIONALES 

 
“Hallan en Venezuela un pez, una rana y una planta nunca antes vistos 
del 2016.”. 
04/03/16. 
Un pez, una rana y una planta que, al parecer, no habitan en ninguna otra 
parte del mundo y que fueron halladas en el norte de Venezuela se 
encuentran ya en peligro de extinción por estar en una zona donde se están 
secando las fuentes de agua debido al "impacto" dejado por el hombre. 
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/hallan-venezuela-pez-una-
rana-una-planta-nunca-antes-vistos_190913 
 
Antiretrovirales para pacientes con VIH en Zulia alcanzarán hasta julio. 
06/04/16 
El director de la asociación civil Azul Positivo (Acción Zuliana Por la Vida),  
Johan Manuel León,  informó que hasta julio quedan antirretrovirales para los 
pacientes con VIH en el Zulia. 
http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/Antiretrovirales-pacientes-
VIH-Zulia-alcanzaran_0_824917541.html  
 
Costo del tratamiento para cáncer de mama varía entre 1.200 y 3.000 
dólares. 
06/04/16 
La oncóloga María Belén Fuentes denunció que desde hace mucho tiempo se 
presenta una escasez esporádica de medicamentos; sin embargo, en los 
últimos años ha incrementado. Por ello, los pacientes se han visto en la 
necesidad de adquirir sus tratamientos en el exterior. 
http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/Costo-tratamiento-cancer-
varia-dolares_0_824917713.html  
 
 

Volver al índice 
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NOTICIAS INTERNACIONALES: 

 

Aborto:  

Trump: “A pesar de lo que digan las leyes el aborto es un asesinato” 
EE.UU. 02/04/16 
El precandidato a la Casa Blanca Donald Trump dijo el viernes que las leyes 
del aborto en Estados Unidos están establecidas por el momento, aunque 
reiteró que considera que esa práctica es un “asesinato”, en una entrevista con 
CBS. Trump hace estas declaraciones poco después de haber sugerido que las 
mujeres que abortan deberían ser castigadas. 
http://www.el-nacional.com/mundo/Trump-pesar-digan-aborto-
asesinato_0_822517775.html  
 
El zika reabre en Brasil el debate sobre el aborto y la salud reproductiva. 
Brasil 08/03/16 
Cuando el zika fue detectado en Brasil hace dos años, parecía poco probable 
que causara reflexiones ansiosas y discusiones acaloradas sobre sexualidad y 
derechos reproductivos. Sin embargo, las autoridades empezaron a reportar 
un alza en los casos de bebés con microcefalia y los funcionarios de salud en 
Estados Unidos y otros países hallaron evidencia que el virus puede ser 
trasmitido a través del semen. 
http://www.lanacion.com.ar/1878065-el-zika-reabre-en-brasil-el-debate-
sobre-el-aborto-y-la-salud-reproductiva  
 
La objeción de conciencia entorpece el derecho al aborto en Uruguay.  
Uruguay 07/04/16 
Desde 2012 existe una ley en Uruguay que permite a las mujeres acceder a 
abortos legales y seguros, pero las conciencias de algunos médicos entorpecen 
su aplicación. La legislación de avanzada de este pequeño país sudamericano, 
que lo ha distinguido en todo el mundo, no necesariamente coincide con la 
mentalidad y estilo de vida de muchos de sus habitantes. 
http://especiales.univision.com/desigualdad/genero/article/la-objecion-de-
conciencia-entorpece-el-derecho-al-aborto-en-uruguay/3296  
 

Volver al índice 
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Eutanasia:  

California aprueba una ley que legaliza la eutanasia.  
EE.UU. 23/09/2015. 
El Senado de California aprobó este jueves la ley SB-128 que legaliza la 
eutanasia en este estado de EEUU para casos de enfermos terminales con una 
esperanza de vida inferior a seis meses. 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/05/557115dae2704e4d51
8b456d.html  
 
Obispos de Portugal rechazan posible legalización de la eutanasia. 
Portugal 17/03/16. 
Los obispos de Portugal rechazaron la posibilidad de la legalización de la 
eutanasia en el país, en medio de un debate público que se inició en febrero 
de este año. 
https://www.aciprensa.com/noticias/obispos-de-portugal-rechazan-posible-
legalizacion-de-la-eutanasia-66519/  
 
Lo último de Holanda: quieren arrancar los órganos a pacientes vivos que 
esperan la eutanasia.  
Holanda 06/04/16. 
En un artículo en una revista científica, un grupo de investigadores pretende 
que se anule la normativa que establece que haya que estar muerto para 
donar órganos de pacientes que han pedido el suicidio asistido. 
http://www.actuall.com/vida/la-donacion-de-organos-un-estimulo-en-
holanda-para-pedir-la-eutanasia/  
 
Detienen a una enfermera italiana acusada de aplicar la eutanasia a 13 
pacientes. 
Italia 31/03/16 
Una enfermera italiana ha sido detenida acusada del homicidio entre 2014 y 
2015 de 13 pacientes ingresados en el hospital de Piombino, en la provincia 
de Livorno (centro de Italia), según informaron los Carabineros. Las acusaciones 
contra la detenida son “homicidio voluntario continuado y agravado” de 13 
pacientes ingresados por diferentes patologías en el departamento de 
anestesia y reanimación de dicho hospital. 
http://www.actuall.com/vida/detienen-a-una-enfermera-italiana-acusada-de-
aplicar-la-eutanasia-a-13-pacientes/  
 

Volver al índice 
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Medio ambiente: 

Zara abre una tienda ecoeficiente en Nueva York. 
EE.UU. 04/03/16. 
El gigante del sector textil español Zara abrió una nueva tienda de 4.400 
metros cuadrados en el barrio del Soho de Nueva York, diseñada con 
materiales que respetan el medio ambiente y tecnológicamente eficiente. 
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/zara-abre-una-tienda-
ecoeficiente-nueva-york_190312 
 
Ciudad de México emite primera alerta de contaminación ambiental en 13 
años. 
Ciudad de México. 15/03/16. 
El gobierno de Ciudad México emitió una alerta por contaminación ambiental 
para este martes, la primera en 13 años. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160315_mexico_contaminaci
on_ambiental_alerta_ilm.shtml?ocid=socialflow_facebook 
 

Volver al índice 

Legislación extranjera:  

Piden una reunión del Comité Olímpico Ruso por epidemia de Meldonium.  
Rusia. 09/03/16 
Pese a que el Gobierno ruso sigue considerándolos casos aislados, el 
vicepresidente del Parlamento, Igor Lebedev, pidió este miércoles una reunión 
extraordinaria del Comité Olímpico nacional para tratar la crisis del 
meldonium, que está causando una cascada de casos de doping en el país, 
reseñó DPA.  
http://www.eluniversal.com/noticias/deportes/piden-una-reunion-del-comite-
olimpico-ruso-por-epidemia-meldonium_192274 
 
“Los casos de fraude científico, la punta del iceberg de un problema 
ignorado.” 
España. 09/03/16. 
Dos casos recientes de presuntas trampas han despertado el debate sobre las 
malas prácticas en investigación. Los estudios muestran que es infrecuente, pero 
no inexistente. 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=65939&ori
gen=notiweb&dia_suplemento=miercoles 
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La CIA fotografió desnudos a sus detenidos antes de enviarlos a centros de 
tortura. 
EE.UU. 28/03/16 
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fotografió desnudos a los prisioneros 
antes de enviarlos a sus socios extranjeros para ser torturados, según ha 
podido corroborar The Guardian. Una persona que trabajó en la 
Administración norteamericana que vio las imágenes las ha descrito como 
"espantosas". 
http://www.eldiario.es/theguardian/CIA-fotografio-desnudos-detenidos-
enviarlos_0_499400388.html  

 
Volver al índice 

Género: 

¿Deberían poder tomarse el día libre las mujeres con dolores menstruales? 
Reino Unido. 07/03/16. 
La medida ya existe en países como Japón y Corea del Sur. Recientemente 
una firma británica empezó a hacer lo mismo. 
http://www.el-nacional.com/bbc_mundo/Deberian-tomarse-mujeres-dolores-
menstruales_0_806919495.html 
 
Una decisión judicial novedosa permite a un menor transexual el cambio 
de sexo en el DNI. 
España 23/03/16. 
Es la primera decisión que se conoce públicamente que autoriza a un menor de 
edad transexual la rectificación del género en el Registro Civil, cuando lo 
habitual era permitir solo el cambio de nombre. 
http://www.eldiario.es/sociedad/decision-judicial-novedosa-transexual-
DNI_0_495901045.html  
 

Volver al índice 

Tecnología:  

Ingenieros de EEUU copian la piel del pulpo para revolucionar la robótica. 
Washington. 04/03/16. 
Un equipo de ingenieros estadounidenses creó una piel artificial súper 
extensible, inspirada en la piel de los pulpos, que puede revolucionar el 
mundo de la robótica y de las tecnologías "para vestir", según publica hoy la 
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revista de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias 
(AAAS). 
http://www.eluniversal.com/noticias/tecnologia/ingenieros-eeuu-copian-piel-
del-pulpo-para-revolucionar-robotica_191338 
 
Bangladesh pide mayor ciberseguridad tras hackeo de 100 millones de 
dólares. 
Bangladesh, 10/03/16. 
Se cree que la transferencia fue realizada por piratas informáticos chinos. Tras 
la transacción, 81 millones siguen fuera de control en cuentas Filipinas. 
http://www.el-nacional.com/tecnologia/Hackean-millones-Banco-Central-
Bangladesh_0_808719142.html 
 
Este parche Ciborg puede curar enfermedades del Corazón. 
Israel, 16/03/16. 
Un equipo de científicos de la Universidad de Tel Aviv en Israel ha diseñado 
un parche ciborg para tratar las enfermedades del corazón.  
http://www.msn.com/es-ve/noticias/tecnologia/este-parche-ciborg-puede-
curar-enfermedades-del-coraz%C3%B3n/ar-
BBquJC4?li=BBqd8uX&ocid=mailsignout 
 
Amputado siente texturas gracias a esta yema de dedo biónica. 
Suiza, 15/03/16. 
Investigadores del Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suiza 
han logrado implantar una neuroprotésis que conectada a los nervios del 
brazo y permite sentir texturas en tiempo real. 
http://www.msn.com/es-ve/noticias/otras/amputado-siente-texturas-gracias-
a-esta-yema-de-dedo-bi%C3%B3nica/ar-
AAgHmRN?li=BBqd8uX&ocid=mailsignout 
 
Abrieron en Japón una tienda atendida exclusivamente por robots. 
Tokio, 24/03/16 
El establecimiento, de carácter temporal, permanecerá en la capital japonesa 
hasta el próximo 30 de marzo. 
http://www.el-nacional.com/tecnologia/Abrieron-Japon-atendida-
exclusivamente-robots_0_817118333.html 
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Tay, la robot racista y xenófoba de Microsoft. 
Reino Unido, 26/03/16 
A tan sólo un día de su lanzamiento, comenzó a emitir comentarios e insultos 
racistas y xenófobos. 
http://www.el-nacional.com/bbc_mundo/Tay-robot-racista-xenofoba-
Microsoft_0_818318166.html 
 
Una I.A. nazi y otras perturbadoras realidades tecnológicas. 
Un buen día Microsoft crea un chat bot de Inteligencia Artificial (I.A.) en 
Twitter. Se llama Tay e imita a una chica americana de 19 años simulando sus 
reacciones y su lenguaje. El fin último es un experimento sobre la comprensión 
de los mecanismos de una conversación humana. Y efectivamente: la cosa no 
terminó del todo bien. 
http://www.caninomag.es/una-i-a-nazi-y-otras-perturbadoras-realidades-
tecnologicas/  
 
Nuevo sistema de Facebook describe fotos a ciegos. 
EE.UU. 05/04/16 
Los invidentes que utilizan lectores de pantalla podrán escuchar una lista de 
los objetos que contienen las fotografías que comparten sus amigos a medida 
que navegan por el muro de Facebook. 
http://www.eluniversal.com/noticias/tecnologia/nuevo-sistema-facebook-
describe-fotos-ciegos_248188  
 

Volver al índice 

Salud:  

Las secuelas de Fukushima, cinco años después de la catástrofe. 
Japón. 07/03/16. 
“Cuando ocurrió el desastre, no pude abandonar la ciudad. Ahora me 
preocupan las hemorragias nasales de mi hija. Se le ha diagnosticado un 
quiste cervical en la garganta. Cuando llora, le duele tanto que no puede 
respirar bien”. Makiko, la madre de una niña de seis años, se desespera al 
relatar los problemas de salud que sigue padeciendo su hija en Koriyama, una 
ciudad 50 kilómetros al sur de la central nuclear de Fukushima.  
http://www.elmundo.es/ciencia/2016/03/07/56dc7dc346163f13128b459
b.html 
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Brote de cólera en Haití se cobra la vida de miles de personas. 
Haití, Puerto Príncipe. 04/03/16. 
El cólera, jamás detectado en Haití antes de octubre de 2010, ha infectado a 
más de 770.000 personas, el 7% de la población, de las cuales 9.200 
murieron. Este año ha infectado a más de 6.000 personas y ha matado, en 
promedio, a 37 personas por mes. 
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/brote-colera-haiti-cobra-
vida-miles-personas_190545 
 
Desarrollan un generador para destruir tumores sin quimioterapia. 
Zaragoza, España 04/03/16. 
Un generador de pulsos de alta tensión para destruir tumores sin tener que 
utilizar la quimioterapia ha sido desarrollado por investigadores de las 
universidades españolas de Zaragoza y Pompeu Fabra. 
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/desarrollan-generador-para-
destruir-tumores-sin-quimioterapia_190414 
 
Google dona un millón de dólares a Unicef para frenar contagios del Zika. 
EE.UU. 03/03/16. 
Google anunció una donación a Unicef de un millón de dólares y ayuda 
tecnológica como parte de un plan para concienciar sobre el virus del zika, 
prevenir su contagio y frenar su avance en América Latina y el Caribe. 
http://www.eluniversal.com/videos/estilo-vida/google-dona-millon-dolares-
unicef-para-frenar-contagios-del-zika_186484 
 
Hallan clave para nueva terapia contra el Alzheimer y el Parkinson. 
Perú. 07/03/16 
El estudio demuestra, por primera vez, usando herramientas computacionales, 
que los lípidos poliinsaturados pueden alterar la velocidad de unión de dos 
tipos de receptores involucrados en algunas enfermedades del sistema 
nervioso 
http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/Hallan-nueva-terapia-
Alzheimer-Parkinson_0_806919468.html 
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En dos o tres años podrían desarrollar vacuna contra el cáncer.  
Reino Unido, 04/03/16. 
Los estudios realizados por la revista Science en torno al cáncer de pulmón y 
piel señalan que cuando la enfermedad se propaga por todo el cuerpo, deja 
una huella que funciona como un marcador biológico que el sistema inmune 
puede usar para atacar el tumor. 
http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/anos-podrian-desarrollar-
vacuna-cancer_0_805119514.html 
 
Diseñan en Colombia un sujetador para ayudar a detectar Cáncer de 
Mama. 
Bogotá, 08/03/16 
Un grupo de investigadores de la estatal Universidad Nacional de Colombia 
(UN) diseñó un sujetador para ayudar a detectar el cáncer de mama al 
determinar la diferencia de temperatura en ambos senos, causada 
principalmente por la presencia de células anómalas, según un comunicado del 
centro educativo. 
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/disenan-colombia-sujetador-
para-ayudar-detectar-cancer-mama_191188 
 
El “corta y pega genético”. Hito científico de 2015 según la revista Science. 
España, 09/03/16 
Los otros hallazgos de 2015 para esta revista van desde Plutón, el 'Homo 
naledi' a la vacuna del ébola. 
http://www.elmundo.es/salud/2015/12/17/5672f06646163f39238b45d2.
html 
 
La preocupante y creciente tendencia mundial de dar antidepresivos a 
niños y adolescentes.  
Reino Unido, 09/03/16 
Entre 2005 y 2012, la costumbre de recetar estos fármacos en menores de 
edad se incrementó a niveles alarmantes. 
http://www.el-nacional.com/salud_y_bienestar/preocupante-creciente-
tendencia-antidepresivos-adolescentes_0_808119360.html 
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Sida no habría llegado a los EE.UU a través del “Paciente Cero” 
EE.UU. 13/03/16 
30 años después, un estudio concluyó que el virus no llegó a Estados Unidos 
por Gaétan Dugas, como se creía hasta el momento. 
http://www.el-nacional.com/GDA/Sida-EE-UU-Paciente-
Cero_0_810518969.html 
 
Desarrollan un medicamento eficaz contra la metástasis. 
Reino Unido. 15/03/16 
Científicos estadounidenses han creado un medicamento inyectable que genera 
nanopartículas capaces de facilitar la cura de la metástasis de tumores en 
pulmón e hígado de ratones.  
http://www.eluniversal.com/noticias/estilo-vida/desarrollan-medicamento-
eficaz-contra-metastasis_193834 
 
Niños ciegos recuperan la visión gracias a sus propias células madres. 
España. 09/03/16 
Un equipo de investigadores chino utiliza una técnica quirúrgica experimental 
que mejora los resultados del tratamiento convencional para las cataratas en 
menores de dos años. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/09/ciencia/1457545218_822888.html 
 
El revolucionario tratamiento contra el cáncer de mama que redujo tumores 
“dramáticamente” en 11 días. 
Reino Unido. 11/03/16 
Un par de medicamentos puede reducir y eliminar algunos tipos de cáncer de 
mama en tan sólo 11 días de manera espectacular, encontraron médicos en 
Reino Unido. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_cancer_medicament
os_quimioterapia_tumor_all 
 
La revolucionaria técnica que permite trasplantes de órganos 
incompatibles. 
Reino Unido. 10/03/16 
Sólo en Estados Unidos más de 100.000 personas están en la lista nacional de 
espera de un riñón para trasplante. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_salud_trasplantes_ri
non_incompatibles_men 
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Qué es y cómo funciona la inmunoterapia, el tratamiento que Jimmy Carter 
dice le curó el cáncer.  
Reino Unido. 08/03/16 
El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, dio por concluida su batalla 
contra el cáncer y aseguró que, según sus médicos, ya no necesitará continuar 
con el tratamiento. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_salud_cancer_trata
miento_inmunoterapia_pembrolizumab_keytruda_jimmy_carter_lb 
 
Chile confirmó primer contagio de Zika por transmisión sexual. 
Santiago de Chile. 26/03/16 
Los exámenes médicos que detectaron el virus fueron realizados por el 
laboratorio de la Universidad Católica del país. 
http://www.el-nacional.com/mundo/Chile-confirmo-primer-contagio-
transmision_0_818318181.html 
 
El síndrome del idioma extranjero: "Me desperté de un coma y sólo podía 
hablar chino mandarín". 
Reino Unido. 22/03/16 
Ben McMahon es australiano y habla chino mandarín a la perfección. Incluso 
presenta su propio programa de televisión en ese idioma. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160322_salud_lenguaje_neu
rolinguistica_sindrome_idioma_extranjero_afasia_bilingue_lb?ocid=socialflow
_facebook 
 
Médico advierte que los endulzantes son peores que el azúcar. 
05/04/16 
El doctor sostiene que los edulcorantes inundan el paladar con el sabor dulce y 
elevan su umbral de dulzor, lo que ocasiona que el consumidor nunca termina 
de satisfacer sus antojos. 
http://www.el-nacional.com/GDA/Medico-advierte-endulzantes-peores-
azucar_0_824317611.html  
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Vida Privada:  

ONU apoya a Apple en litigio por desbloqueo de un iPhone. 
04/03/16.  
La ONU se puso hoy del lado de la compañía Apple frente a una orden 
judicial para que colabore en una investigación del FBI y desbloquee un 
teléfono iPhone, por considerar que esto puede perjudicar los derechos 
humanos de millones de personas. 
http://www.msn.com/es-ve/noticias/mundo/onu-apoya-a-apple-en-litigio-
por-desbloqueo-de-un-iphone/ar-BBqkL3k?li=BBqdpgX&ocid=mailsignout 
 
Vigilancia masiva en América Latina. 
09/03/16.  
En un contexto global en el que la vigilancia masiva gubernamental es ya 
conocida, especialmente gracias a casos como el de Ewdard Snowden, 
sabemos que la privacidad es un derecho fundamental que debemos proteger. 
¿Cuál es la situación de los países de América Latina ante la vigilancia 
tecnológica? Alan Lazalde repasa algunos ejemplos que muestran que, 
además de ser rastreados por el gobierno de Estados Unidos, algunos 
gobiernos latinoamericanos también encargan su propia vigilancia. Al mismo 
tiempo, han empezado a surgir movimientos de activistas, herramientas y 
tecnologías que tratan de facilitar el derecho a la privacidad y el anonimato.  
http://blogs.cccb.org/lab/es/article_vigilancia-massiva-a-lamerica-llatina/ 
 
¿Dónde acaban los datos privados que recogen las “apps” de salud? 
08/03/16.  
Casi todas las aplicaciones analizadas en un estudio compartían datos 
personales con terceros. 
http://elpais.com/elpais/2016/03/07/ciencia/1457369646_082762.html 
 
El Secreto entre abogados y reclusos, en entredicho. 
06/13/16. 
La base de datos de una empresa de telecomunicaciones revela grabaciones 
masivas en las conversaciones de abogados y clientes en varias prisiones de 
EEUU. El único caso remotamente análogo en España fueron las escuchas a los 
abogados de la Gürtel ordenadas por Baltasar Garzón. 
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/Securus-Gurtel-secreto-abogados-
reclusos-entredicho_0_491001570.html 
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EE.UU buscaría acceder a conversaciones de Whatsapp. 
13/03/16.  
En medio del debate con Apple, el gobierno incluiría a la aplicación en la 
lucha contra la encriptación.  
http://www.el-nacional.com/GDA/EE-UU-buscaria-conversaciones-
WhatsApp_0_810518965.html 
 
WhatsApp encripta los datos de todos sus usuarios. 
EE.UU. 05/04/16 
La protección "con cifrado de extremo a extremo" protege todas las 
comunicaciones de texto, foto, video y voz de las escuchas casuales, a la vez 
que bloquea a hackers y criminales, pero asimismo a cuerpos policiales y 
agencias de inteligencia, así como al propio WhatsApp, que pertenece a 
Facebook. 
http://www.eluniversal.com/noticias/tecnologia/whatsapp-encripta-los-datos-
todos-sus-usuarios_248224  
 
Las “escandalosas” tácticas de Amazon para prevenir que sus empleados 
roben. 
10/03/16. 
La desaparición de suministros de los almacenes es un problema al que se 
enfrentan muchas empresas en mayor o menor medida. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_tecnologia_amazon
_robos_almacenes_tacticas_escandalosas_il?ocid=socialflow_facebook 
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BIOÉTICA Y CINE: 

 
“El último paciente: Chronic”.  
El cineasta mexicano Michel Franco espera reabrir con "Chronic: El último 
paciente", ganadora de Mejor Guión en el Festival de Cannes 2015 y 
nominada a la Palma de Oro, el debate sobre la eutanasia en México. 
http://www.eluniversal.com/noticias/cine/michel-franco-espera-reabrir-con-
chronic-debate-sobre-eutanasia_248110  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lvRJsoDQszI  
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“Ex Machina”: Inteligencia Artificial. 
Caleb es un joven de 24 años que trabaja en la compañía de Internet más 
grande del mundo. Un día gana una competición y como premio consigue la 
posibilidad de pasar una semana en un retiro de montaña perteneciente a 
Nathan, el cual ocupa un importante puesto en la empresa. Sin embargo, 
cuando Caleb llega al remoto lugar, se da cuenta de que tiene que participar 
en un extraño y a la vez fascinante experimento: debe interactuar con la 
primera creación humana de inteligencia artificial, que se trata de un robot 
con la apariencia de una hermosa mujer, Ava. Película dirigida por Alex 
Garland.  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=EoQuVnKhxaM  
 
“Cowspiracy: The Sustainability Secret”. 
El documental Cowspiracy sigue al protagonista a través de varias entrevistas 
a personas relacionadas de un modo u otro con la industria alimentaria y las 
asociaciones ecologistas. Plantea como siendo el consumo de carne uno de los 
mayores causantes de problemas de índole ambiental, esto no es abordado 
por las ONG. A través de ese recorrido, se expone de una manera muy visual 
y sencilla todos los problemas ambientales relacionados con el consumo de 
carne en Estados Unidos, pudiendo extraer estos problemas a otras regiones 
del mundo. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nV04zyfLyN4  
 
“Earthlings”. 
Documental sobre la total dependencia humana de los demás animales -como 
"mascotas", comida, ropa, entretenimiento e investigación científica- pero 
también ilustra nuestra completa falta de respeto hacia ellas. 
La película está narrada por el Joaquin Phoenix y la música es de Moby. 
Contiene un estudio sobre las tiendas de animales, granjas de cachorros y 
perreras, así como granjas industriales, comercio de piel y cuero, las industrias 
de los deportes y entretenimiento, y finalmente la profesión médica y 
científica. 
Han utilizado cámaras ocultas y grabaciones nunca vistas del día a día de las 
prácticas de algunas de las mayores industrias del mundo, totalmente 
dedicadas a sacar beneficio de los demás animales. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LHNC78zy1SI  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EoQuVnKhxaM�
https://www.youtube.com/watch?v=nV04zyfLyN4�
https://www.youtube.com/watch?v=LHNC78zy1SI�


 

17 
 

Observatorio de Bioética y 
Derecho (OBDU) 
 No. 1/2016 

 
“Still Alice”: Una mirada al alzhéimer.  
Alice Howland, felizmente casada y madre de tres hijos adultos, es una 
conocida lingüista que empieza a olvidar algunas palabras. El devastador 
diagnóstico de alzhéimer de inicio precoz pone a prueba las relaciones 
familiares. Su lucha por seguir conectada a la persona que fue es 
desgarradora, conmovedora y estimulante. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZrXrZ5iiR0o  
 
“Wakolda”: La eugenesia y la experimentación con humanos. 
En 1960, un médico alemán conoce a una familia argentina en una desolada 
región de la Patagonia y se suma a ellos, en caravana, por la ruta del 
desierto. Esta familia revive en él todas las obsesiones relacionadas con la 
pureza y la perfección. En especial Lilith, una adolescente con un cuerpo 
demasiado pequeño para su edad. Desconociendo la verdadera identidad 
del alemán, al llegar a Bariloche, Enzo y Eva lo aceptan como primer huésped 
de la hostería que poseen, a orillas del lago Nahuel Huapi. Aunque el extraño 
personaje les genera a los anfitriones cierto recelo, progresivamente se verán 
seducidos por sus modos, su distinción, su saber científico y sus ofertas de 
dinero, hasta que descubren que están viviendo con uno de los criminales más 
grandes de la historia.  
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UXoDRYssssE  
 
“Wit: Amar la vida”.  
Vivian Bearing es una reconocida y admirada profesora de literatura, 
especialista en Poesía inglesa del Siglo XVII. Vivian se encuentra en el 
esplendor de su carrera y dedicada con entusiasmo a la universidad cuando su 
vida sufre un vuelco al serle diagnosticado un cáncer de ovarios terminal. La 
única alternativa es experimentar. Un médico, antiguo alumno, prueba nuevos 
y dolorosos tratamientos para buscar su curación. Esta mujer que ha centrado 
su vida exclusivamente en su trabajo, sin apenas otras relaciones personales, 
fuera de lo profesional tiene que enfrentarse a los últimos días de su vida, sola 
con sus recuerdos. La profesora aprende a convivir con su enfermedad, y 
descubre el contraste entre unos médicos muy cerebrales y una enfermera que 
la trata como lo que es: una persona que sufre. 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CoNDpg8IquA  
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