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PREMIO DE BIOÉTICA MANUEL VELASCO SUÁREZ, 2003
1.
La Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana y el Presidente de la Junta
Directiva de la Fundación Panamericana de la Salud y Educación se complacen en anunciar
que el Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez, en su segunda edición, de 2003, se
entregará con ocasión del 44.o Consejo Directivo.
2.
El Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez se otorga a un estudioso o
investigador joven cuya labor demuestre logros y posibles adelantos en el campo de la
bioética básica o aplicada. El ganador es seleccionado por un comité que consta de cinco
vocales, expertos internacionales en bioética y salud pública, designados por la Junta
Directiva de la Fundación. Las candidaturas pueden presentarlas los ministros de salud,
personas destacadas en el campo de la bioética de todo el mundo, funcionarios de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), entidades que colaboran con esta, y amigos
de la OPS y la Fundación.
3.
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación, en cooperación con la OPS
y el Gobierno de México, creó en 2002 el Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez en
honor de este distinguido médico, investigador y erudito mexicano, fundador en su país
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de la Comisión Nacional de
Bioética. Su consagración a la investigación y la enseñanza, aunada a su profundo interés
por fomentar el conocimiento, justifican que este premio lleve su nombre.
4.
La Fundación Panamericana de la Salud y Educación es una fundación pública sin
fines de lucro, con sede en Washington, D.C., regida por una Junta Directiva independiente y
dedicada a mejorar la salud de los pueblos de las Américas. La Fundación actúa
conjuntamente con la OPS. El Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez es uno de los
cinco premios internacionales que concede la Fundación, en cooperación con la OPS, para
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estimular la excelencia en los ámbitos del liderazgo en salud pública, el servicio voluntario,
la investigación y la salud pública veterinaria.
Anterior galardonada con el Premio Velasco Suárez
Dra. Debora Diniz
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