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Lolas Stepke, Fernando. Nació en Santiago de Chile en 1948, es Director
del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana
de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud.
Estudió Medicina e Historia de Chile en la Universidad de Chile,
profesor visitante en universidades de América Latina, Norteamérica y
Europa, consultor de la Organización Panamericana de la Salud e
invitado como conferencista a congresos y reuniones internacionales,
profesor titular de las Facultades de Medicina y de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile y Director del Centro Interdisciplinario de Estudios en
Bioética y del Programa Interdisciplinario de Estudios Gerontológicos de la
misma casa de estudios superiores, fue designado Profesor Titular de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1989. Ha sido
Subdirector del Departamento de Fisiología y Biofísica de esa
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publicaciones periódicas en el Reino Unido, Alemania Federal,
Estados Unidos, España y América Latina, como revisor y evaluador
de publicaciones. Su nombre aparece en “Who is Who in the World”,
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