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la revista no se hace responsable del con-
tenido de ningún artículo y el hecho de que 
patrocine su difusión no implica, necesa-
riamente, conformidad con las tesis ex-
puestas. de acuerdo con las disposiciones 
vigentes, deberá mencionarse el nombre 
de la revista en toda reproducción total 
o parcial de los trabajos contenidos en la 
misma.

Foto portada: hongos. imagen cedida por 
instituto Biomar, s.A.
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Por AnTonio TAlAVerA
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Por enrique mArín, director revista Ventus
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Por AnTonio FernándeZ, consejero delegado
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MARINA MARIA DE 
JESUS ROMERO 
méXico

JULIANA CARDINALI
BrAsil

HORACIO 
SERRANO-RIvERA
PuerTo rico

MARÍA EMILIA
GAUTERO
ArgenTinA

CO
MARCELA PAREDES
chile

MARÍA ALEJANDRA 
ALJARO
chile

rr es
PON

sALes

MROSALBA DURÁN
colomBiA

ARGENTINA. maria emilia Gautero
Abogada por la universidad nacional del litoral (Argentina), es máster interna-

cional en Tecnología Alimentaria por la universidad de Buenos Aires (Argentina) 

y la universidad de Parma (italia), así como stage de formación en Food law 

consultants (Belgica). Actualmente desempeña su trabajo en la Agencia santa-

fesina de seguridad Alimentaria y es asesora externa de legislación alimentaria 

en la dirección de Promoción de salud y control de enfermedades no Trasmisi-

bles, siendo también columnista del Programa Arriba santa Fe. Autora de nume-

rosos artículos en revistas de prestigio, ha participado en relevantes seminarios, 

congresos, Jornadas y cursos especiales.

BRASIL. Juliana Cardinali
doctora en genética por la universidad Federal de minas gerais-uFmg (Brasil), 

desarrolló el doctorado sándwich en la universidad Autónoma de madrid. es ma-

gister en genética por la uFmg (Brasil) y especialista en microbiología Ambiental 

y industrial por la uFmg. Tiene una dilatada experiencia en el desarrollo de pro-

yectos de investigación y en su financiación por instituciones públicas y privadas, 

asi como en genética humana en el diagnóstico de los trastornos genéticos, 

habiendo desarrollado su labor como bióloga genetista en el laboratorio rdo 

diagnósticos medicos de sao Paulo (Brasil).

CHILE. Alejandra Aljaro
doctora en cirugía odontologica, es especialista en odontopediatría. esta di-

plomada en Bioética por la Pontificia universidad católica de chile y es magíster 

en Bioética por la universidad libre internacional de las Américas de españa. 

Actualmente dirige la Atención odontopediatrica de la clínica santa maría en 

santiago (chile), siendo la Presidente del comité de ética Asistencial de dicho 

centro. es miembro de la sociedad de Bioética de chile y directora de la socie-

dad de odontopediatría de chile.
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CHILE. marcela Paredes
médico cirujano, esta doctorada 

en neurología infanto juvenil. es 

magister en neurociencicas por la 

universidad de olaviade (sevilla) y 

magister en Administración y ges-

tión de servicios de salud por la 

universidad de los Andes, además 

de diplomada en Bioética por la uni-

versidad de chile. Actualmente es 

médico-Jefe de servicios Pediátricos 

y de Adolescencia en la clínica san-

ta maría y Profesor Adjunto en la 

universidad de los Andes, además 

de docente de pre y post grado de 

la universidad de los Andes y la uni-

versidad del desarrollo, Presidente 

del comité de ética científica, Past 

president comité de ética clínica 

y Vicepresidente de la unidad de 

Acompañamiento en la clínica san-

ta maría.

COLOMBIA. rosalba Durán
doctora en filosofía por la universi-

dad de Barcelona, es cofundadora 

e integrante del centro interdisci-

plinario de estudios en género de 

la Facultad de ciencias sociales y 

humanas de la universidad de An-

tioquia. Profesora de Filosofía en la 

universidad de Antioquia y repre-

sentante del profesorado en diversas 

instancias gremiales. encontró en la 

filosofía política, en la ética, la Teoría 

Feminista y en la Bioética, su queha-

cer como docente universitaria. en la 

actualidad es integrante de corproas 

y del comité de ética en investiga-

ción humana de la siu, así como de 

hortifrupe Asociación de horticulto-

res y Fruticultores del municipio de 

el Peñol.

MéxICO. marina romero
licenciada en Biología, con grado 

de maestría en genética humana 

por la universidad de guadalajara 

(mexico), es doctora en ciencias 

por la universidad Autónoma de 

madrid. Actualmente es la respon-

sable de la línea de investigación 

sobre farmacogenética de la hi-

pertensión arterial, dislipidemias 

e inflamación, estando adscrita al 

instituto de Terapéutica experi-

mental y clínica (inTec), dentro 

del departamento de Fisiología, 

cucs-universidad de guadalajara. 

También ha desempeñado labores 

docentes en pre-grado y post-gra-

do en la universidad de guadala-

jara, siendo perfil Promep desde 

2006 y miembro del sni desde 

2007.

PUERTO RICO. 
Horacio serrano-rivera
doctor en Biología molecular por la 

universidad Autónoma de madrid 

y master environmental health 

science (m.s.) por la universidad 

de Puerto rico. Actualmente es 

Profesor Asociado de Biología mo-

lecular (Proteómica) en la univer-

sidad de Puerto rico, además de 

haber participado en numerosas 

conferencias, cursos, seminarios y 

congresos y haber publicado artí-

culos en revistas de carácter inter-

nacional . es miembro de numero-

sas asociaciones y organizaciones 

profesionales.

COrresPONsALeses
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