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El ISET consciente de su responsabilidad en la defensa de la dignidad de la vida 

humana en todas las etapas de su existencia, aprobó la constitución del Instituto de 

Bioética el 6 de noviembre de 1992, nombrando como Director al Dr. Miguel 

Manzanera. La Faculta de Teología ratificó el nombramiento de Director el 23 de abril 

del 2013, el 2015 fue nombrado Director el P. Mgr. Adhemar Ventura Erazo OP quien 

renunció por estudios a mediados del 2019 y fue nombrado Director el P. Dr. Jozef 

Smyksy CSsR. 

Su objetivo es el de promover el diálogo interdisciplinario entre cultivadores de las 

ciencias médicas, jurídicas, sociales, culturales, ecológicas, filosóficas y teológicas. Al 

mismo tiempo, fomentar la investigación, la educación y la difusión de la bioética en 

defensa de la vida humana desde la concepción hasta su terminación natural, que 

incluye cuidado del entorno social y medioambiental, con proyección universal y 

teológica, teniendo como punto de referencia y orientación la enseñanza de la Iglesia 

Católica. 

 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE BIOÉTICA 

Ofrece material bibliográfico y documentación especializada para la Investigación de 

la Bioética; volúmenes, revistas especializadas y documentos. 

 

 

PUBLICACIONES  

 

REVISTA “BIOS” 

Es una revista especializada en Bioética, editada por el Instituto de Bioética - 

Universidad Católica Boliviana (Cochabamba). Su publicación es anual, actualmente 

se encuentra en el número décimo segundo de edición: 

 

1. MANZANERA, M., Inicio de la vida humana, Reflexión bioética 

2. MANZANERA, M.,  Fundamentación de la bioética en la filosofía de la nostridad 

3. MANZANERA, M., Bioética del trasplante  

4. MANZANERA, M., Fundamentación del derecho en la filosofía de la nostridad 

5. PATIÑO, J. / MANZANERA, M. / OBLITAS, E. ETC., Bioética de la insuficiencia renal 

6. RINCÓN, R., Debate bioético contemporáneo: Problemas y horizonte 

7. MANZANERA, M., Bioética, ecología y agrobiotecnología 

8. MANZANERA, M., Ortotanasia. Bioética de la muerte natural digna 

9. MANZANERA, M., Filosofía de la nostridad antropoteologal 

10. RINCÓN, R., Manipulaciones lingüísticas en bioética 

11. MANZANERA, M., Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

12. MANZANERA, M., Derechos Humanos. Fundamentación y Debate 


