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Bienvenido al Instituto de Bioética y Humanidades Médicas,  a la Escuela Latinoamericana 
de Bioética y Fundación Mainetti.  

El propósito de este sitio es mejorar la comunicación con  nuestros colegas y alumnos.  

Aquí le proporcionamos: 

Información sobre nuestras actividades y seminarios.
Acceso a la obra de nuestro director José Alberto Mainetti.     

Puede obtener también soporte pedagógico llamando por teléfono a La Plata (Pcia de 
Buenos Aires)  711160 o enviando un mensaje de correo electrónico a elabe@satlink.com  

[ Principal ] [ Actividades ] [ Nuestro     Director   ] [ Correo     de     lectores   ] 

Otras páginas alojadas en www.bioetica.org  
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REVISTAS
Drogas
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PROGRAMAS
Cát. Bioética y Derecho (UBA)
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Seminario Indígena      (UBA)  

PROPUESTAS
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El Dr. Mainetti es autor de más de 200 artículos y de libros sobre su especialidad:

Semblanza biográfica

Realidad, fenómeno y misterio del cuerpo humano (1972),

La muerte en medicina (editor, 1978),

Homo infirmus. Textos y comentarios (editor, 1a. edic. 1983, 2a. edic. 1990),

Introducción a la bioética (1987 1a. ed., 1990 2a. ed.),

La crisis de la razón médica. Introducción a la filosofía de la medicina (1988),

Ética médica. Introducción histórica,  Apéndice  de  Deontología  Médica por  Juan  Carlos  Tealdi (1989),   editada  
completa

Bioética fundamental. La crisis bio-ética (1990),  editada completa

Bioética sistemática (1991),  editada completa

La transformación de la medicina (1992),  editada completa 

Estudios bioéticos (1993),

Estudios bioéticos II (1993),

Bioética ficta (1993),  editada completa 

Bioética ilustrada (1994),

Antropobioética (1995),

Bioéticas. Etica en las especialidades médicas (1997),  editada completa

Bioética narrativa (en prensa).
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José Alberto MAINETTI

Doctor en Medicina y en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. 
Completó su formación en París bajo la dirección de Paul Ricoeur y George Canguilhem, 
y en Madrid con Pedro Laín Entralgo. 

Desempeño Académico: 
Profesor Titular de Antropología Filosófica (hasta 1997) en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP; 
creador (1980) y Profesor Titular de la Cátedra de Posgrado Humanidades 
Médicas en la Facultad de Ciencias Médicas de la misma Universidad (hasta 
1995); 
Investigador Principal del CONICET (Argentina); 
Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires;
Doctor Honoris Causa por la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza 
(1996). 

 

Obtuvo, entre otros los sigiuientes premios: 
PREMIO FUNDACIÓN ISALUD 1994, Categoría Individual "Servicios de 
Salud", y 
PREMIO KONEX 1996 Humanidades "Ética" (1996). 

 

Presidió la Fundación "Dr. José María Mainetti para el progreso de la medicina" 
desde 1990 hasta 1998. 
Es creador de 

el Instituto de Humanidades Médicas (1970) -hoy el Instituto de Bioética y 
Humanidades Médicas-, 
la revista Quirón (1970) y 
el Centro de Bioética, 
preside la Escuela Latinoamericana de Bioética y 
es Director Académico de la Fundación Mainetti. 
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