
Tarea de Bioética, 25 de marzo de 2020 

Reanudamos las actividades de Bioética regresando a nuestro proyecto anterior, después de la 

breve paréntesis sobre las estadísticas y datos sobre el COVID 19, con la discusión sobre el tema 

de las sustancias psicotrópicas. La tarea que se le encarga es la siguiente: 

 

Investigar con la información más completa y detallada posible sobre el  marco legal de varios 

países del mundo que han enfrentado de diferente manera el problema del uso de las 

sustancias psicotropicas. También se les pide investigar de qué manera se ha llegado a las 

leyes que encontraran, en qué circunstancias, hace cuánto tiempo y su éxito o fracaso (que 

tan bien o mal las tales leyes han servido su sociedad), o sea medir a través de artículos e 

información de los medios, los niveles de satisfacción o descontento de varias partes de la 

ciudadanía. Discutirlos en particular para considerar si las tales leyes podrían formularse o 

proponerse para el caso de México y norte América (Canadá, EEUU, y México) en general. 

Estas son las asignaciones por grupo. 

1) Carlin Vazquez Lucio Salas: México 

2) Contreras Flores Lopez: Canadá 

3) Ferretiz Mascorro Duarte: EEUU 

4)Pacheco dela Rosa Quezada Olalde: Suiza 

5) Jasso Ortiz: Portugal 

6) Heredia Rodriguez Araujo: Holanda 

7) Silos Herrera Reyes Ruiz-Sierra: Uruguay 

8) Braun Montealvo Velazquez Rivera: Bolivia 

9) Leyva Cabrera Ovalle Díaz: otros países (diferentes de los de arriba) 

Su tarea deberá ser no más de 5 páginas, con descripción sintética de la ley, el historial de 

establecimiento de la ley, y los niveles presentes de drogadicción, satisfacción de la sociedad 

con respecto a la ley, y posible aplicabilidad a México. Pueden añadir todo detalle que 

consideren pertinente. Por favor, NO REPITAN INFORMACIONES QUE YA VIMOS EN CLASE y NO 

COPIEN DE LOS SITIOS INTERNET QUE CONSULTEN. Entrega antes de las 24hrs del 31 de marzo. 

Si algún estudiante faltara en los mencionados arriba favor añádirse a los grupos presentes. 


