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Pellegrino, Edmund, Nació en Newark, Estados Unidos el 22 de junio de
1920, es un médico y profesor universitario, especialista en bioética.
Estudió High school en el colegio jesuita Xavier High School en Chelsea,
Manhattan, su formación universitaria la llevó a cabo en la Universidad St.
John's, donde se graduó con un reconocimiento Summa Cum Laude, y
realizó estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York.
El Dr. Pellegrino es profesor emérito de la cátedra de Ética Médica y
profesor adjunto de Filosofía en la Universidad de Georgetown, asimismo es
Director del Consejo de Bioética, del presidente de los Estados Unidos.
Miembro del American College of Physicians, de la American Association for
the Advancement of Science, del Instituto de Medicina de la National

Academy of Sciences, de la Pontificia Academia para la Vida, ha sido
galardonado con más de cuarenta doctorados honoris causa y recibió el
Premio Benjamin Rush de la American Medical Association y el Premio
Abraham Flexner de la Association of American Medical Colleges.
En 2004, Pellegrino fue nombrado para el Comité Internacional de Bioética
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), que es el órgano consultivo en el seno del sistema de la
Organización de las Naciones Unidas que participa en la reflexión sobre las
implicaciones éticas de los avances en las ciencias de la vida.
A lo largo de su carrera, el Dr. Pellegrino ha seguido ejerciendo la clínica y
la docencia, es profesor de licenciatura y posgrado y realiza investigación,
se jubiló en el año 2000,y se ha mantenido en Georgetown, continúa
escribiendo, enseñando clínica médica y bioética, y también participa en los
servicios clínicos regulares.
Fue Director del Centro de Bioética Clínica en la Universidad de
Georgetown, jefe del Kennedy Institute of Ethics y director del Centro de
Estudios Avanzados de Ética en Georgetown. Presidente de la Universidad
Católica de América, Presidente del Centro Médico de la Universidad Yale y
Vicepresidente de Asuntos de Salud en la Universidad de Tennessee,
Presidente fundador del Departamento de Medicina de la Universidad de
Kentucky y fundador y Director del Centro de Ciencias de la Salud de la
Universidad del Estado de Nueva York, y Decano de Asuntos de Salud de la
Facultad de Medicina.
Es autor o coautor de 24 libros y tiene más de 550 artículos publicados. Es
editor fundador del Journal of Medicine and Philosophy, entre sus obras
más importantes están; The virtues in medical practice. Oxford University
Press, Dignity and dying: a Christian appraisal. Wm. B. Eerdmans
Publishing, African American bioethics: culture, race, and identity.
Georgetown University Press. Jewish and Catholic bioethics: an ecumenical
dialogue. Georgetown University Press, Ethics, trust, and the professions:
philosophical and cultural aspects. Georgetown University Press, AfricanAmerican perspectives on biomedical ethics. Georgetown University Press,
Helping and healing: religious commitment in health care. Georgetown

University Press. The Christian virtues in medical practice. Georgetown
University Press.

