Precursores de la Bioética
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García Colorado, Gabriel. Nació en la Ciudad de México el 12 de abril de
1954, sus primeros estudios los realizó con los Hermanos Maristas, donde
en sus primeros años de bachillerato hizo sus primeras acciones sociales
como catequista y en su visita a las Misiones de Comitán, Chiapas,
experiencia que ha decir de él impactaría definitivamente en su conciencia y
perspectiva social, aunado a lo anterior la lectura de La Historia de San
Michele, obra de Axel Munthe y de Santo Tomás, definirían su vocación
profesional como servicio.
Ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), institución que lo promovería posteriormente a el Centro de
Investigaciones y Servicios Educativos, donde realizó una especialización
en docencia, su labor profesional ha sido fundamentalmente en el campo de
la docencia, ha sido profesor de la UNAM, la Universidad Autónoma
Metropolitana, la Universidad Marista, la Organización Panamericana de la
Salud y la Universidad Pontificia, asimismo ha sido editor, miembro de
comités y consejos editoriales de diversas revistas científicas entre las que
sobresalen Archivos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,

Revista de Neurología Neurocirugía Psiquiatría, Téte, Cum Laude,
Neurobios, Klatsch y Quorum.

En la Secretaría de Salud trabajó en la Dirección General de Enseñanza e
Investigación en Salud, luego en el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez donde fue jefe del departamento de
posgrado, su amistad con el brillante neurocirujano José Manuel Velasco
Siles y largas conversaciones con el Dr. Manuel Velasco Suárez, le
convencieron de participar primero en la IPPNW (International Physicians
for the Prevention of Nuclear War) y posteriormente en asuntos de Bioética,
ambas con un amplio contenido humanitario.
En 1997 fue invitado como asesor a la Cámara de Diputados, donde
además fue coeditor del órgano de difusión de la misma, Quorum, así como
responsable editorial de la obra del Instituto de Investigaciones Legislativas.
En el año 2000, presentó un proyecto de Legislación en Bioética, el cual fue
aceptado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y se
abocó a la asesoría, en esa legislatura contribuyó a la elaboración de más
de 15 iniciativas de ley en temas de Bioética y Derechos Humanos y el
primer libro sobre legislación en bioética en México, Legislar en bioética,
legislando para el futuro.
Desde el año 200 y hasta la actualidad ha seguido participando como
asesor externo en la Cámara de Diputados, con varios grupos
parlamentarios, en la elaboración de una legislación en bioética propia para
México, en el año 2006 presentó una segunda obra sobre bioética, Hacia
una bioética mexicana, donde se propone la creación de las normas
adecuadas a los valores sociales y la plurietnicidad y multiculturalidad del
país.
Actualmente preside la Asociación de Bioética y Derechos Humanos
Netemachilizpan, como conferencista ha dictado más de 250 pláticas en
más de un centenar de instituciones educativas, de salud y asociaciones
médicas y de derechos humanos, ha publicado otros títulos entre los que
están; Normatividad en bioética, derechos humanos, salud y vida

(edit.Trillas), Bioética y muerte (edit. Trillas), ética médica (edit. Trillas), El
cine como recurso didáctico para enseñanza de la ciencia (edit. Trillas) y
Buenas prácticas en el laboratorio clínico (Cámara de Diputados), así como
Autonomía y derechos de los pueblos indios (Cámara de Diputados). Es
profesor titular del Diplomado en Bioética, que se imparte con la Universidad
Quetzalcoatl de Irapuato.

