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El Doctor Bernard Ars, es profesor de enseñanza superior universitaria, es médico-cirujano, 

especialista en Oto-Rino-Laringologia y Cirugía Cervico-Facial; en Readaptación Funcional y 

Profesional de Minusválidos –Oído y Voz-; y en Medicina de Seguros y Experto Médico.

Tiene una tesis de agregación para la Enseñanza Superior Universitaria (Ph. D.) sobre de 

tema otológico, en relación con el oído medio: « Pars tympanica ossis temporalis ».

Muy marcado por la enseñanza del profesor J. Baron Marquet.

Sus cuarenta años de carrera incluyen:

 Prácticas como cirujano en hospital en Bruselas y Amberes;

 Investigación cientí�ca y enseñanza en la Universidad de Amberes.

El Doctor Bernard Ars ha publicado cerca de doscientos artículos y dieciséis obras colecti-

vas.

Ha sido premiado con varios premios cientí�cos entre ellos el “Premio Politzer”. 

Es miembro del comité de lectura de numerosas revistas cientí�cas internacionales.

Es Profesor-visitante en varias universidades, entre ellas: Debrecen (Hungría), Nimega 

(Holanda), Bucarest (Rumania), Kiev (Ucrania), Lviv (Ucrania), Kinshasa (República 

Democrática del Congo),.. y consultor en la Universidad de Pittsburg (U.S.A.)

El Doctor Bernard Ars es “Doctor Honoris Causa” por la Universidad  “Carol Davila” de 

Bucarest.

Es titular de varias distinciones académicas y miembro de numerosas sociedades cientí�cas 

internacionales.

Además ha realizado varias misiones humanitarias internacionales.

El Doctor Ars es también bachiller en Filosofía y diplomado en Teología, siempre ha estado  

preocupado por la “personalización” de la medicina.

Sobre este tema ha publicado tres obras colectivas: “The meaning of medecine: the human 

person”, “Su�ering and dignity”, “Fragilité. Dis nous ta grandeur!”.

•Profesor de Antropología-Ética en la Universidad de Namur (Belgium) and ECAM - H.E. 

"Groupe ICHEC - ISC Saint Louis - ISFSC" (Master en sciences de l'ingénieurerie de la santé) 

Brusselas (Belgium),

•Académie Catholique de France,

•Presidente del Federación Internacional de las Asociaciones Médica Católicas.


