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PREMIO EN BIOÉTICA MANUEL VELASCO SUÁREZ, 2005 
 
 
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 
la cuarta entrega del Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez, 2005, con ocasión del 
46.o Consejo Directivo; esta vez, la ganadora es la Dra. Patricia Sorokin, de Argentina. El 
premio tiene el objetivo de estimular a los estudiosos jóvenes para que desarrollen su 
capacidad de análisis en el campo de la bioética. La Fundación Panamericana de la Salud y 
Educación y la Secretaría de Salud de México, en colaboración con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), instituyeron este premio en honor del Dr. Manuel 
Velasco Suárez, distinguido médico, investigador y erudito mexicano, fundador en su 
país del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como 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. 
 
2. La Fundación es una entidad filantrópica independiente que colabora con la 
OPS/OMS para combatir las enfermedades, prolongar la vida, mejorar los servicios de 
asistencia sanitaria, fomentar las investigaciones en el campo de la salud y mejorar la 
capacidad de los trabajadores de salud en las Américas mediante el otorgamiento de 
subvenciones y la ejecución directa de programas. Promueve la filantropía como un valor 
social central. La Fundación también fomenta la formación y capacitación de los médicos y 
otros profesionales sanitarios mediante la publicación de libros de texto médicos y materiales 
de educación continua. Sus esfuerzos de recaudación de fondos y ejecución de programas 
están logrando un cambio en la vida de los pueblos de América Latina y el Caribe. La 
Fundación es gobernada por una junta directiva independiente de 16 miembros. 
 
3. El Premio de Bioética Manuel Velasco Suárez se concede a un erudito o investigador 
joven cuyo trabajo demuestra logros y potencial de desarrollo en el campo de la bioética 
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básica o aplicada. El ganador es seleccionado por un comité que consta de cinco vocales, dos 
de ellos designados por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, y tres, 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 OPS, 
entidades que colaboran con esta, y amigos de la OPS y de la Fundación. 
 
 

Ganadores anteriores del Premio Velasco Suárez 
 
 
Dra. María Graciela de Ortúzar Argentina 2004 

Dra. Rosa Angelina Pace Argentina 2003 

Dra. Debora Diniz Brasil 2002 
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