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Inaugura Diputada conferencia magistral 
La Bioética en la investigación 

 
 Reconoce la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia, Adriana Esther Martínez 

Sánchez, los aportes de la ponente, Elvira Morgado Viveros, a la sociedad. 
 

Al dar la bienvenida a asistentes a la conferencia La Bioética en la investigación, a cargo 
de la doctora Elvira Morgado Viveros, la presidenta de la Comisión Permanente de Salud 
y Asistencia de la LXVI Legislatura del estado, diputada Adriana Esther Martínez 
Sánchez, afirmó que la Bioética constituye una invaluable oportunidad para reflexionar, 
encontrar y visibilizar soluciones que se traduzcan en bienestar y progreso social. 
 
En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo y con la presencia de la 
diputada Rosalinda Galindo Silva y del secretario técnico del Consejo Interinstitucional 
Veracruzano (CIVE), Ernesto Efrén del Moral Ventura, la diputada Martínez Sánchez 
aseveró que el mundo enfrenta innumerables desafíos y que, pese a los avances de la 
ciencia, aún existen senderos por descubrir y transitar. 
 
Expresó que, desde su inicio, la presente legislatura se ha distinguido por hacer efectivo 
el espacio al que tienen derecho todas las voces, para el intercambio de experiencias, 
propuestas y opiniones mediante la generación de diversas actividades como la 
conferencia de la doctora Elvira Morgado. 
 
Ante estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV), la 
legisladora consideró que “no podía haber mejor manera para finalizar el mes en que se 
conmemora con mayor énfasis a la mujer que recibiendo a una reconocida académica e 
investigadora de amplio  prestigio y trayectoria como nuestra ponente”. 
 
En el presídium estuvieron también, por parte de la Secretaría de Salud estatal (SS), el 
subdirector de Enseñanza, Investigación y Capacitación, Efrén Samuel Orrico Torres, así 
como la coordinadora para la Prevención y Atención de las Adicciones y Conductas 
Antisociales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Angélica María Huesca 
Palomino. 
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