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RECENSION 

Prof. Adriano Bompiani. Bioética y ética 
médica en Europa occidental. 

Proxima Scientific Press. Trieste, 1997. 255 
pago Por Ma Dolores Vila-Coro, Profesora de 
Bioética de la Univ. Rey Juan Carlos y San 
Pablo-CEU. 

El Prólogo está a cargo del Prof. Guido 
Guerin, Presidente del Instituto 
Internacional para el estudio de los 
Derechos Humanos de Trieste, que publica 
la presente obra. 

El Prof. Adriano Bompiani, Catedrático 
de Ginecología, ha sido Ministro de Sanidad 
y Presidente del Comité Italiano de Bioética, 
del que es hoy Presidente honorario. 
Nombrado por el Director General de la 
UNESCO, Prof. Mayor Zaragoza, investiga 
actualmente como miembro del Comité 
Internacional de Bioética de la UNESCO. 
Autor de numerosas publicaciones, ha parti
cipado en innumerables Congresos y 
Seminarios. Su trabajo resulta tremendamen
te útil y conveniente porque en él vierte el 
autor toda la experiencia adquirida, tanto en 
su práctica profesional y docente como por 
su participación activa en el Comité Italiano 
yen prestigiosos foros internacionales. 

En su libro nos presenta un cuadro com
pleto de los estudios de Bioética en la Europa 
Occidental, fundados en la dignidad y el res
peto al derecho a la vida, reconocido por 
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todas las Constituciones y Convenios 
Internacionales. Su esfuerzo contribuye a 
conocer la riqueza que la reflexión bioética 
ha supuesto en Europa. 

1") Ofrece un análisis de la actividad de 
los Organismos Internacionales operantes, 
preponderantemente en Europa. 

2") Incluye un estudio comparativo de las 
características de los Comités de Etica nacio
nales de mayor relieve que operan en los paí
ses de Europa Occidental. 

3") Realiza una visión general de las ten
dencias ético-filosóficas predominantes en el 
ámbito lingüístico francés, español, alemán, 
inglés e italiano. 

Finalmente, a modo de conclusión, inser
ta unas interesantísimas reflexiones persona
les. 

Su intención no es exhaustiva, solamente 
le guía el deseo de facilitar una información 
de los Centros que operan activamente 
(enero 96) y estimular el contacto entre los 
investigadores y las instituciones que traba
jan en el campo de la bioética dentro del más 
amplio marco de la cultura en general. 

CAPITULO 1. En el ámbito europeo, 
particularmente en el seno del Consejo de 
Europa, se sintió desde el primer momento la 
necesidad de un estudio sobre los problemas 
éticos en el campo de la medicina y de la bio
logía. Su objeto era compaginar los avances 
científicos, en continuo desarrollo, y la tutela 
de los derechos humanos. El Prof. Bompiani 
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hace un examen de los distintos Comités, 
especialmente del CAHGE que fue el prime
ro en constituirse para valorar éticamente la 
ingeniería genética. A partir de 1984 estudia 
también la problemática de la inseminación 
artificial, la fecundación in vitro, transferen
cia de embriones, donación de óvulos y 
embriones, maternidad subrogada e investi
gación en embriones humanos ... 

En 1985 la Conferencia de Ministros 
Europeos sobre Derechos Humanos (Viena, 
Marzo 1985) recomendó al Consejo de 
Europa que intensificase su acción en la tute
la de los derechos humanos, tanto a nivel 
internacional como de las legislaciones 
nacionales, dada la difusión de las técnicas 
de reproducción artificial. El CAHGE fue 
sustituido por un nuevo Comité de Expertos 
el CAHBI. Su misión era armonizar las legis
laciones y preparar los correspondientes ins
trumentos legales. El Comité de Ministros 
decidió que las Recomendaciones del CAHBI 
se tuvieran en consideración por los distintos 
países para el desarrollo legislativo nacional 
aunque no fueran vinculantes. 

Siguiendo las opiniones del CAHBI (que 
modifica su nombre por Comité Directivo de 
Bioética -CDBI-) la Asamblea Parlamentaria 
dictó una serie de Recomendaciones relativas 
al uso de embriones y fetos para el diagnós
tico, terapia, fines científicos, industriales y 
comerciales. Destacan la 1.046 y la 1.100 entre 
otras. En el libro se incluye una tabla de los 
principales documentos del Consejo de 
Europa en materia de Bioética de 1976 a 1993. 
Estas recomendaciones se han tenido en 
cuenta en la elaboración de la Convención 
sobre los Derechos del Hombre y la 
Biomedicina que propuso la Recomendación 
1.160 de 1991 de la Asamblea. Una vez apro
bada por el Comité de Ministros, el 19 de 
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septiembre de 1996, fue objeto de innumera
bles discusiones que muestran la dificultad 
de hacer compatibles las distintas tradiciones 
y culturas de los países europeos. 
Actualmente está abierta a la ratificación por 
parte de los Gobiernos. 

Se describe ampliamente el Comité 
Internacional de Bioética de la UNESCO 
constituido a propuesta de su Director 
General Prof. Federico Mayor Zaragoza, con 
objeto de redactar un instrumento interna
cional para la protección del genoma huma
no. En él estudian las implicaciones sociales, 
políticas, culturales, éticas y jurídicas en rela
ción con las nuevas biotecnologías, para con
ciliar los progresos de las ciencias de la vida 
y la dignidad de la persona, sus derechos y 
libertades. Para lograr este ambicioso objeti
vo se han distribuido los miembros del CIB 
en distintos grupos de trabajo. Con posterio
ridad a la publicación de este libro, la 29" 
sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO ha aprobado por unanimidad y 
aclamación el 11 de noviembre de 1997 la 
Declaración Universal sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos. 

El autor se refiere también a los diversos 
Comités creados en el seno del Parlamento 
Europeo. Este último ha dictado varias 
Resoluciones sobre temas específicos sirvién
dose, en temas de carácter bioético, de las 
aportaciones de un grupo de trabajo denomi
nado Science and Technology Option 
Assessment -STOA-. 

La Comisión Europea ha formado en 
1990 dos grupos de trabajo: Human Embryo 
Research -HER- que se ocupa de los aspectos 
éticos de la investigación sobre embriones 
compuesto por expertos de varios estados 
europeos. Participa en las reuniones el 
Secretario General del CDBI como observa-
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dar. El Ethical Social and Legal Aspects of 
Human Genome -ESLA- se dedica a los 
aspectos éticos, sociales y legales del análisis 
del Genoma Humano para evitar abusos en 
la investigación y en sus aplicaciones. Los 
miembros que lo integran pertenecen a dife
rentes disciplinas. 

CAPITULO 11. Se examinan las distintas 
instituciones culturales europeas de particu
lar relieve entre las que destacan: Instituto 
Internacional de Estudios sobre los 
Derechos del Hombre, Centro Internacional 
de Estudios de Bioética (Trieste). El movi
miento universal de la responsabilidad 
científica (París), la Asociación Descartes 
(París) y la Asociación Internacional de 
Derecho, Etica y Ciencia (París). 

CAPITULO 111. Hace un análisis compa
rativo de los Comités Eticos (o Bioéticos) 
nacionales europeos. Explica, en síntesis, las 
características más relevantes. Los distingue 
de los Comités Nacionales Permanentes, de 
origen gubernativo de los distintos países, 
cuya misión consiste en conciliar las aporta
ciones de la ciencia biológica con el respeto a 
la dignidad de la persona, e invitar a la socie
dad a un debate de acuerdo con los princi
pios democráticos. Se reseñan dos tablas des
criptivas. 

CAPITULO IV. Analiza el desarrollo y 
las características de la bioética en algunas 
áreas lingüísticas europeas que, a su juicio, 
están caracterizadas por las corrientes filosó
ficas y las peculiaridades del panorama cul
tural. 

CONCLUSIONES. El autor comenta, 
finalmente, el panorama de la red de 
Centros, Institutos y Comités de Europa 
Occidental interesados en la bioética, que 
han aparecido sobre todo en el último dece
nio. 
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Al hilo de estas afirmaciones expone los 
puntos siguientes: 

1.- Se percata de la dificultad de recono
cer unas "características" propias de la 
Europa Occidental. Más bien aparece como 
una pluralidad de líneas de pensamiento 
ético y filosófico. Estas no quedan recluídas 
en los países, sino que prevalecen por el pres
tigio de una o varias escuelas académicas. La 
cultura europea se presenta como un gran 
mosaico dentro de un marco común. 

2.- Un factor unificante está representado 
por la inspiración cristiana que ha dado vida 
a los Institutos y Centros tanto religiosos 
como laicos que han adoptado posiciones 
personalistas propias del humanismo cristia
no. Su fuente proviene de los Documentos 
Pontificios. Tienen también influencia en los 
países de la Iglesia reformada como instru
mentos de elaboración doctrinal y formativo 
en la bioética. Los Centros que no están liga
dos al fenómeno religioso que se alejan de la 
herencia europea acogen la filosofía y la bio
ética estadounidense. 

En el plano cultural, en Europa, se obser
van elaboraciones teóricas de la bioética con 
diversos enfoques: analítico (coherencia 
entre principios generales y normas particu
lares); contractualista (igualdad de oportuni
dades desde la justicia); utilitarista (costes y 
beneficios para asegurar el mayor bien al 
mayor número de personas); clínico (se con
centra en casos particulares); antropológico
personalista (tiene presente la naturaleza del 
hombre y su plena realización). 

3.- En Estados Unidos se tiende a consi
derar la bioética como disciplina autónoma 
avalada por expertos de formación específi
ca. En Europa, por el contrario, aparece como 
una necesaria investigación multidisciplinar, 
a la que concurren diversas disciplinas: 
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sociología, ciencia jurídica y economía per
diendo ampliamente el carácter de sector de 
la filosofía práctica que la caracterizó, al 
menos en el inicio, en los Estados Unidos. 

4.- Un aspecto interesante se refiere a la 

relación entre bioética y ética ecológica que 
se desarrolla principalmente en países de 
gran concentración industrial: riesgo nuclear, 
etc... La correcta relación de la actividad 
humana con la naturaleza constituye un inte
rés primario de la bioética pero hasta ahora 

no se ha visto, en la dimensión europea, 
como una necesidad para el mantenimiento 
de la salud. La nueva perspectiva de la rela
ción de la naturaleza con el ser vivo, preconi
za una ética ecológica "total". 

Europa ha elaborado inspirándose en el 
pensamiento de H. Jonas un fundamento ori
ginal a la ética de la acción humana en lo que 
se refiere a la tutela de la vida, del ambiente 

y de los intereses de las generaciones futuras, 
mediante el reconocimiento del principio de 

responsabilidad. 
5.- La ética médica ha ejercido un fuerte 

estímulo unificante en el desarrollo de la bio
ética europea. Ha contribuído la inspiración 
hipocrática de la deontología médica y el 
prestigio de los, Organos Directivos 

Profesionales. Los derechos del paciente, que 
aparecen en los años 80, se consolidan con el 
derecho al consentimiento informado. El 

autor atribuye el nacimiento de los Comités 
de Etica Hospitalaria a la necesidad de refle
xión y mediación para aplicar la racionalidad 
práctica a toda la problemática que puede 

surgir entre los pacientes, familiares, médi
cos y administración, al aplicar las nuevas 
tecnologías y en la investigación. 

6.- En los programas de trabajo de los ins
titutos de bioética, encuentra el autor un gran 
interés por el problema de la aplicación del 
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principio de justicia al sector sanitario. El 

principio de beneficiencia y no mal eficiencia 

estaba ya muy arraigado en la ética médica 

tradicional sin necesidad de posterior elabo

ración, ante una medicina científica muy 

agresiva. 

7.- Una importante función unificante de 

la bioética europea la representa el derecho y 

su desarrollo progresivo en sentido comuni

tario. Los más pragmáticos pretenden funda

mentar la bioética en los principios que sir

ven de base a la medicina. En los países euro

peos existen quienes buscan nuevos paráme

tros jurídicos para interpretar las nuevas tec

nologías sobre la naturaleza y sobre el hom

bre. Otros, por el contrario, tienden a inter

pretar los fenómenos nuevos con las catego

rías perennes del Derecho. 

Se refiere también el autor: a la reflexión 

sobre los" derechos fundamentales del hom

bre" en cuestiones como la libertad, digni

dad, protección de la salud ... ; al esfuerzo del 

Consejo Europeo y de la Unión Europea para 

hallar un instrumento que sea útil a los 

gobiernos, "expertos" y opinión pública de 

los diversos países europeos, informado por 

los derechos fundamentales del hombre. 

Llama la atención sobre el problema de la 

manipulación genética que aparece después 

de la promulgación de las Constituciones 

Europeas que deben referirse al derecho a la 

inviolabilidad corporal, a la tutela y digni

dad de la persona. 

En un Anexo incluye los Comités y 

Centros europeos de bioética, las 

Instituciones Internacionales de ética médica 

y bioética de Europa; los Comités nacionales 

de ética de los países europeos; algunas nor

mas deontológicas e información acerca de 

los Comités Eticos Locales. 
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La obra del Prof. Bompiani proporciona 
una información ineludible para todos aque
llos que se dedican a la bioética. También 
para quienes se interesen por la evolución y 
desarrollo de esta nueva ciencia en los países 
europeos. El autor aporta una completa 
información de las instituciones públicas y 
privadas dedicadas al estudio de esta nueva 
ciencia. Analiza también los principios que 
imperan en la reflexión filosófica, a veces 
religiosa, particularmente de la cultura 
judea-cristiana, y la fundamentación en prin
cipios transnacionales conjugados con las 
peculiaridades propias de cada país. Es muy 
interesante el juicio crítico, el análisis siste
mático y la completa información que pro
porciona por lo que su lectura resulta alta
mente enriquecedor. 
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REVISTAS 

ESTADOS UNIDOS 

HASTINGS CENTER REPORT. Revista 
bimestral publicada por el Hastings Center 
de New York.U.s.A. Contiene artículos, 
comentarios cortos y estudios de casos, así 
como noticias y comentarios de libros y 
revistas, especialmente de lo editado en 
Estados Unidos. 

Volume 27, n° 6. November-December 
1997. "Uninformed Decisionmaking; The 
Case of Surrogate Research Consent", S. 
Haimowitz, S. Delano, J. Oldham; "Is This 
Where We Want to Go?", P. MacPherson; 
"Affirming the Decisions Adolescents Make 
about Life and Death", RF. Weir and Ch. 
Peters; "Health Care Decisionmaking by 
Children. Is It in Their Best Interest?", L. 
Friedman Ross. Special Supplement: 
"Religious Voices in Biotechnology: The Case 
of Gene Patenting", coordinado por Mark J. 
Hanson. 

ISSUES IN LAW & MEDICINE. National 
Legal Center for the Medically Dependent & 

Disabled, Horatio R Storer Foundation, and 
American Academy of Medical Ethics. 
Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vo1.13. N° 3. Winter 1997. "Genetic 
Screening and the Rigth Not to Know", K.D. 
Weaver; "The Biblical Teachings on Suicide", 
R Barry; "Dutch Euthanasia Revisited", R 
Fenigsen. 

JOURNAL OF CLINICAL ETHICS. 
University Publishing Group, Frederick, Md. 
Estados Unidos. Cuatro números al año. 

Vol S, n° 3. Fall1997. "Deceiving Patients 
for Their Own Good", E.e. Howe. Features: 
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"Induction Procedures for Pyschogenic 
Seizures", M.L. Smith et al. "Managed Care: 

A House of Mirrors", N.s.Jecker et al. 
"Semantic and Moral Debates about 
Hastening Death", P.A Ubel et al. Practice: 

"Patients with DNR Orders in the Operating 
Room", N.s. Wenger et al. "A Computerized 
System for Entering Orders to Limit 
Treatment", D.p.sulmasy et al. "Ethical and 

Legal Aspects of Teratogenic Medications", 
J.e. Moskop et al. Research: "Attitudes of 
Women from Vulnerable Populations towrd 
Physician-Assisted Death". E. Morrow. 

ETHICS & MEDICINE. An International 

Christian Perspective on Bioethics. Journal of 
The Center for Bioethics and Human Dignity, 
Bannockburn, Illinois, U.s.A; The Center for 
Bioethics and Public Policy, London, u.K.; 
and The Lindeboom Instituut, Ede, 

N etherlands. 
Vo1.14: 1 1998. e.Ben Mitchell, "The 

Shape of the Future", Editorial; R. 

Baxter,"The Duty of Physicians; B. Maier, 
"Theoretical and Philosophical Reflections 

About the Medical Approach Towards 
Procreation"; National Bioethics Advisory 

Commission (USA), "Religion-Based 

Perspectives on Cloning of Humans; e. Ben 
Mitchell, "A Protestant Perspective on 
Cloning". 

EUROPA 

MEDICINA E MORALE. Rivista 
Internazionale bimestrale di Bioetica, 

Deontologia e Morale Medica. Facoltil di 
Medicina e Chirurgia "A Gemelli". Roma, 
Italia. Revista bimensual. Artículos, docu
mentación de la Santa Sede, legislación inter

nacional en materias de bioética, recensiones 
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e información bibliográfica, en especial de lo 
publicado en Italia. 

N° 6. 1997. Editorial: "Realtil e speranze 
della medicina", A. Fiori. Artículos: "1 

Comitati di Etica fra linee-guida dell'Unione 

Europea", AG. Spagnolo, A Bignamini, A 
de Franciscis; "Dalla clonazione dell'animale 
alla clonazione dell'uomo?", M.L. Di Pietro; 

"Regolazione naturale della fertilita: il moni
tor ovarico di Brown", A Capella, A. 
Saporosi; "11 benessere dell'anziano, utopia o 
realtil?", L. Sandrin; "La medicina e la 
morte", L. de Caprio, A Di Palma. 

N° 1. 1998. Editorial: "L'Unesco ssul 

genoma umano. Un segnale di farte signifi
cato bioetico"; M.P. Faggioni: "11 trapianto di 
gonadi"; A. Bompiani: "L'Italia e la 

Dichiarazione di Amsterdam sui diritti dei 
pazienti"; G. Herranz: "Deontología médica 

y vida terminal. Eutanasia y medicina palia

tiva en los Códigos de Etica y deontología de 
Europa y América"; L. Palazzani: "La forma
zione in Bioetica: modelli e contenuti". 

JOURNAL OF MEDICAL ETHICS. 
Journal of the Institute of Medical Ethics and 
the British Medical Association. Seis núme

ros al año. 
Vol. 23, n° 6. December 1997. Editorial: 

"Futility and Medical Ethics", R. Gillon. 

Artículos: "Defending commercial surrogate 
motherhood", H.Y. McLachlan; "Ethical 

aspects of cloning techniques", European 
Commision; "Goodbay Dolly?", J. Harris; 
"Marginally effective medical care", D.J. 

Murphy; "Causing death or allowing to 
die?", P.R. Ferguson; "Why causing death is 

not necessarily morally equivalent to allo

wing to die", F. Randall; "Medical ethics in 
practice: firts, do no harm", S. Groudine and 
P.D. Lumb; "Local research Ethics 
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Committees can audit ethical standars in 
research", J.M. Berry; "Questionable ethics -
whistle-blowing or tale-telling?", T. 

Chambers. 
Vol. 24, n° 1. February 1998. Editorial: 

"Doctors should not try to ban boxing", R. 

Gillon. Artículos: "Against medical ethics: 

opening the can of worms", J. Cassell; 
"Against medical ethics: a response to 
Cassell", D. Seedhouse; "Xenografting: ethi
cal issues", J.Hugues; "Postmodernity and a 
hypertensive patient", S. Smith; "Advance 

directives for non-terapeutic dementia rese
arch", RLP Berghmans; "Autonomy and 
paternalism in geriatric medicine", AJ Rosin 
and M. Sonnenblick; "Doctors, ethics and 
special education", P. Alderson et al. 

BULLETIN OF MEDICAL ETHICS. 

Publicación mensual de información de noti
cias, bibliografía, etc, sobre la ética de los cui
dados sanitarios, especialmente de Gran 
Bretaña y Norteamérica. Se edita en Londres. 

Number 133, November 1997. Official 

statements: "Recommendations on ethical 
issues in obstetrics and ginecology", 
International Federation of Ginecology and 
Obstetrics; "Family planning and the rigth of 
a woman to contraception", World Medical 

Association; "On heterologous assisted ferti
lisation", Catholic Univ. of the Sacred Heart, 

Rome. Review: "Cautionary note on refor
ming medical oaths", R. Crawshaw; "Will 
LRECs accept MRECs?, C. Foster;· 

"Mandatory hospitalisation in mental 
health", E. Mordini. 

Number 134, December 1997/January 
1998. Official statements: "Declaration of 

Hamnurg", World Medical Association. 
"Declaration with guidelines for continous 
quality improvement in health care", W.M.A. 
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"Human gene tic improvement: a compari

son of Russian and British public percep
tions", Lev Gudkov et al. 

EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH 

LAW. Martinus Nijhoff Publishers. 
Dordrecht (Holanda), Boston, London. 
Contiene: Artículos, selección de legislación, 

decisiones judiciales, bibliografía. 
Vol. 4, n° 4. December 1997. Editorial: J. 

Dommers:"Agenda 2000 and the Role of 

Public Health in Applyinf for EU 

Membership". Articles: A. Bisset-Johnson, P. 
Ferguson: "Care and Treatment Decisions 

Affecting Severely Handicapped Patients in 
Britain"; H. Roscam:"The Right of the Patient 

to Quality of Medical Practice"; 
F.W.Hondius: "Protecting Medical and 

Genetic Data. 

MEDICAL LAW REVIEW. Editors: Ian 
Kennedy and Andrew Grubb; Oxford 

University Press, in association with the 
Centre of Medical Law and Ethics, King's 

College London. Tres números anuales. 
Artículos y comentarios de legislación y sen
tencias judiciales, sobre todo del ámbito 

anglosajón. 
*Vol. 5. Number 2, summer 1997. 

"Conjoined twins: the legality and ethics of 
sacrifice", Sh. Sheldon and S. Wilkinson; 

"Complaints after Wilson: another case of too 

little too late?", D. Longley; "Doctors as fidu
ciaries: equitable regulation of the doctor
patient relationship", P.Bartlett. Comentarios 
a casos sobre renuncia a tratamientos, tras
misión del Sida, etc. 

IMAGO HOMINIS. Quartalsschrift des 
Institut für Medizinische Anthropologie und 
Bioethik. Viena, Austria. Revista trimestral. 
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Vol. 4, n° 4, 1997. Salesny: "Sobre las 
directrices del Parle mento Europeo en torno 

a la manipulación biotecnológica"; J. De Dios 
Vial Correa y E. Sgreccia: "Reflexión sobre la 
clonación"; F. Seitelberger: "Bases neurobio

lógicas para el criterio de muerte cerebral"; 
Sobre ética y transplantes de órganos, varios 
artículos de Auner, Feiel, Schuster y 

Willinger, Wigth y Cohen. 

ETHIK IN DER MEDIZIN. Organ der 

Akademie für Ethik in der Medizin. 
Trimestral. Freiburg. Alemania. 

Volumen 9, N° 4, 1997. A. D6rries: "Etica 
en atención primaria en pediatría"; Klaus
Steffen Saternus et al.: "Muerte súbita en 

niños: investigación y participación de la 
familia"; R. Stoecker: "Muerte encefálica y 
transplantes de órganos". 

JOURNAL INTERNATIONAL DE 810-
ETHIQUE. Revue du Grouppe de Milazzo. 
ETHIQUE, LA VIE EN QUESTION. Revue 

publié avec le concours de l'equipe de 
recherche de Univ. de Marne-la-Vallée. 

Editions Alexandre Lacassagne. Lyon, 
Francia. Artículos en francés o en inglés. 
Ofrece los documentos elaborados por los 

Comités Nacionales de Etica. Actualmente se 
han unido las dos revistas antes editadas por 

separado. 
1997, Volumen 8, N° 3, Nueva Serie. 

Septembre. Recoge las intervenciones de un 
Coloquio, organizado por la Association 
International de Droit, Ethique et Science, en 
París, el 21 de marzo de 1996, sobre "La 

recherche biomédicale face a ses juges", con 
los contenidos del juicio a dos médicos por 
homicidio involuntario, y comentarios de C. 
Byk y G. Mémeteau. Artículos: "AIDS 
Clinical Trials: Ethical and Design Issues", U; 

Schüklenk, C. Hogan; "Le consentement des 
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malades mentaux aux recherches biomédica

les", A. Retault. 

1997, Volumen 8, N° 4, Nueva Serie. 

Décembre. Recoge una serie de artículos 

sobre la "Etica de la comunicación biomédi

ca": la información científica, la relación 

entre medicina y los medios de comunica

ción social, la comunicación con el paciente 

al final de la vida, la información sobre el 

caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

Sobre Etica Clínica, presenta un Estudio 

sobre el secreto profesional en los Hospitales 

en un servicio de farmacia, de V. Auguste et 

al. 

BIOETICA y CIENCIAS DE LA SALUD. 

Publicación de la Sociedad Andaluza de 

Investigación Bioética (SAIB). Córdoba, 

España. Semestral. 

Vol. 2, n° 4. Julio-Diciembre 1997. 

Artículos: "Desarrollo y actualidad de los 

Comités de Etica en Italia", A. Spagnolo; 

"Pluralidad de sistemas éticos: ¿es posible el 

consenso?", F. Torralba; "Los interrogantes 

fundamentales en la enseñanza de la 

Bioética: la experiencia en la Universidad 

Complutense", M.A. Sánchez; "La clonación 

humana ante el derecho y los Derechos 

Humanos", M. Porras del Corral. "El valor 

ético de la vida humana", L.M. Pastor. 

DECISIONS MEDIQUES. Edita: Metges 

Cristians de Catalunya. Membre de la 

Federació Internacional de Metges Católics 

(F.I.A.M.C) 

N° 3. Desembre 1997. Destacamos los 

comentarios a las decisiones de la Assemblea 

General de Metges de Catalunya i el nou 

Codi de Deontologia; y el artículo sobre "El 

enfermo temrinal", del Dr. Manuel Sureda 
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González, Jefe de Servicio de Oncología 
Médica del Hospital General de Catalunya. 

DOLENTlUM HOMINUM. Iglesia y 
salud en el mundo. Revista del Pontificio 
Consejo para la Pastoral de los Agentes 
Sanitarios, Ciudad del Vaticano. 
Cuatrimestral, edición en castellano. 

Año XII, n" 36, 3" 1997.Además del men
saje del Santo Padre con motivo de la Jornada 
Mundial del Enfermo, destacamos: "La clo
nación humana", A. Pardo; "Documentos 
sobre los derechos del enfermo anciano", 
S.M. Zuccaro y M. Palleschi; "Exigencias de 
la salud y moralidad. Paradigma de la salud 
en la OMS", J. Lozano Barragán. 

LATINOAMERICA 

MEDICINA Y ETlCA. Revista 
Internacional de Bioética, Deontología y 
Etica Médica. Instituto de Humanismo en 
Ciencias de la Salud, de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Anáhuac 
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(México D.F.) Y Facolta di Medicina 
dell'Universita del Sacro Cuore 
(Roma).México. 

Vol. VIII, N° 4, Octubre-Diciembre 1997. 
"Diagnóstico prenatal para la detección de 
patologías cromosómicas", A. Serra, G. 
Bellanova; "La hermenéutica filosófica como 
trasfondo teórico de la bioética", A. Pessina; 
"Deberes y responsabilidades de los agentes 
sanitarios a la luz de la Evangelium Vitae", B. 

Honings; "Sexualidad humana: verdad y sig
nificado. Una guía para los padres", M.L. Di 
Pietro; "Etica islámica y trasplante de órga
nos", D. Atighetchi. 

QUIRON. Fundación Dr.José Ma Mainetti 
para el progreso de la Medicina. Gonnet. 
Argentina. 

Volumen 28. N° 4. 1997. Sobre bioética: 
"Etica y Sida", F. Maglio; "Aspectos éticos en 
el tratamiento y cuidado de pacientes con 
infección por VIH", Comité de Etica del 
Hospital Privado de Comunidad, Mar del 
Plata. 
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AEBI. ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

BIOETICA y ETICA MEDICA 

NOTICIAS 

En febrero de 1995 tuvo lugar la presen
tación pública de la recién creada Asociación 
Española de Bioética y Etica Médica (AEBI), 
en un acto celebrado en Madrid, en los loca
les de Previsión Sanitaria Nacional, con un 
coloquio sobre la formación en bioética de los 
profesionales sanitarios en el que participa
ron representantes de las directivas de los 
colegios profesionales y especialistas. 

Se aprobó la Junta Directiva de la Asocia
ción, con representantes de casi toda España, 
y se organizaron unas Comisiones de trabajo 
e investigación, por especialidades. 

La Asociación Española de Bioética y 
Etica Médica tiene como fin el desarrollo y 
promoción de estudios, reuniones científicas, 
publicaciones e investigaciones en el campo 
de las Ciencias de la Salud y de las Ciencias 
Biológicas, la Ética y Deontología profesio
nal, en todas sus manifestaciones. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Aso
ciación podrá, entre otras actividades: 

a) Promover estudios específicos sobre 
los valores éticos con el ejercicio de las profe
siones más directamente relacionadas con la 
salud: Medicina, Farmacia, Estomatología y 
Enfermería. 

b) Contribuir a la formación de la opi
nión pública ofreciendo un conocimiento 
adecuado sobre la trascendencia de la Bioéti
ca en la vida de los pueblos. 
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c) Organizar y dirigir congresos, cursos, 

simposios y otras reuniones nacionales e 
internacionales dirigidas al estudio de cual

quier aspecto de las Ciencias Médicas, Bioló
gicas, y sobre sus relaciones con la Ética y la 

Deontología profesionales. 
d) Promover publicaciones -periódicas o 

no- en el campo de la Bioética. 

Las Comisiones de Trabajo tienen las 
siguientes finalidades: 

1.- Ponerse en contacto profesionales de 

cada especialidad de distintos sitios de Espa

ña, con interés por abordar las cuestiones de 
bioética que afectan a esa especialidad. 

2.- Realizar en conjunto trabajos de 
investigación, que puedan publicarse: varios 

artículos sobre las cuestiones de mayor interés 

en su especialidad, una monografía, dictáme
nes o informes de una cuestión concreta, etc. 

3.- Mantenerse al día en bibliografía que 

aparezca en las revistas o libros de su espe

cialidad, de bioética, y poder así informar a 
los socios que puedan necesitarla. 

4.- Posible organización de Jornadas de 
trabajo, para debatir en común los temas, 

exponer comunicaciones, etc. 
En cuanto a los servicios que presta la 

Asociación, son los siguientes: 

- Servicio de información bibliográfica 

y documentación. Se podrán solicitar lista
dos por materias de la bibliografía o docu
mentación con la que contamos en Centros 
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de Documentación de varios sitios de Espa
ña. Se pagará sólo después el importe de las 
fotocopias y envíos del material que se desee 
recibir. 

- Información de Cursos, Congresos, etc, 
de Bioética. Podremos llegar a acuerdos con 
los organizadores de modo que se rebaje la 
cuota de inscripción en los mismos a los 
socios. 

- Por acuerdo con los editores de la revis
ta Cuadernos de Bioética, se enviará esta 
revista a los socios de la Asociación Españo
la de Bioética. 

JUNTA DIRECTIVA ACTUAL: 

Presidente: 
- Joaquín Fernández-Crehuet. Cated. Medici

na Preventiva. Málaga. 
Vicepresidentes: 
- Manuel de Santiago. Profesor Endocrinolo

gía Univ. Autónoma. Madrid. 
- José Hernández Yago. Subdirector Centro 

Investigaciones Citológicas. Valencia. 
- Isabel Viladomíu. Lcda en Psicología Clíni

ca, Master en Bioética y Derecho por la 
Universidad de Barcelona. 

- Ma Antonia Fernández Lamelas. Directora 
Escuela Enfermería, Lic. en Derecho. Vigo. 

Secretario: 
- Francisco Javier León. Director Grupo de 

Investigación en Bioética de Galicia. Santia
go. 

Tesorero: 
- Javier Marcó Bach. Cated. Fisiología. San

tiago. 
Vocales: 
- José Ma Arriola Belar. Farmaceútico. Vice

presidente Asoc. Farmac. de Vizcaya. 
- Dolores Espejo. Dirección de Enfermería 

Hospital S. Juan de Dios. Córdoba. 
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- Jesús González Cajal. Médico Psiquiatra, 
Presidente Comité Asistencial de Etica, 
Hospital La Princesa, Madrid. 

- Angeles López Moreno. Cated. Filosofía 
del Derecho. Univ. Complutense. Madrid. 

- Guillermo Pascual y Barlés. Jefe del Depar
tamento Geriátrico del Centro Neuropsi
quiatría Na Su Carmen, de Zaragoza. 

- Luis Miguel Pastor. Titular Biología Celu
lar. Murcia. 

- Jesús San Miguel. Catedrático de Hemato
logía. Salamanca. 

- Luis Vicente Santamaría. Titular de Histo
logía Univ. Autónoma. Madrid. 

- Rosa María Simó. Adjunto Servicio Farma
cia, Hospital Central. Oviedo. 

- Delfín Villalaín. Cated. Medicina Legal. 
Valencia. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 
EL CURSO 1995-96: 

Han tenido lugar en el pasado curso reu
niones de bastantes de las comisiones de tra
bajo e investigación, que han preparado el I 
Congreso Nacional de la Asociación Españo
la de Bioética, que tendrá lugar en diciembre 
de 1997. 

- 22 Octubre 1995. Reunión de la Comi
sión de Farmacia de AEBI, en Pamplona. 

Coordinación: José López Guzmán, Depar
tamento de Bioética, Facultad de Medicina, 
Universidad de Navarra. Apartado 273. 
31080 Pamplona. Tfno: 948-105600. 

- 8-10 Diciembre 1995: 11 Simposium de 
Bioética en Santiago de Compostela, sobre 
"Aspectos éticos de la atención a enfermos 
terminales". 

Temas tratados: cuidados intensivos, 
pacientes oncológicos, enfermos de Sida, 
atención en geriatría, eutanasia. Organizó: 
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Grupo de Investigación en Bioética de Gali
cia. Sirvió para la reunión de las comisiones 

de Oncología, Sida, Cuidados Intensivos y 
Geriatría. 

- 3 Febrero 1996: liLa enseñanza de la 

Bioética en la Universidad", en Madrid. 
Temas: La asignatura de Bioética o de 

Etica Médica en las Facultades de Medicina, 

la docencia de la bioética en Biología, Farma
cia y Enfermería, experiencias de docencia de 
postgrado. 

Organizó: Comisión de Docencia y Didác
tica de la Bioética de AEBI. Lugar: Madrid. 

Coordinaron la Jornada: Delfín Villalaín 
(Departamento de Medicina Legal, Valencia), 
Manuel de Santiago (Endocrinología Hospi
tal liLa Paz", Madrid), Francisco Javier León 

(GIB, Santiago). Temas tratados: Educación y 
enseñanza de la Bioética, La bioética en el 

curriculum universitario, Exposición de 
experiencias sobre enseñanza de la bioética 
en Facultades de Medicina, Enfermería, 

Derecho, Farmacia y Biología, y Análisis de 
un programa universitario de bioética. 

- 17 de mayo 1996: liLa participación de 
los juristas en los Comités de Bioética", en 
Madrid. 

Organizó: Comisión jurídica de AEBI y 
Departamento de Filosofía del Derecho, 
Moral y Política 1, Univ. Complutense. Lugar: 

Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 
Univ. Complutense, Madrid. Horario: de 
10,30 de la mañana a 18,00 tarde. 

Programa: Conferencia:"Bases para la 
construcción de la Biojurídica", Prof. Fran

cesco O' Agostino, Presidente del Comitato 
Nazionale di Bioetica de Italia. Mesa redon
da: "Comités de Bioética y Derecho: funcio

nes y participación de los juristas", modera

dor Francisco J.León, Secretario de AEBI; 
Ponentes: Prof. Francesco O' Agostino; Prof. 
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Manuel Porras, Titular F' Derecho Univ.Cór
doba; Dr. Jesús González-Cajal, Presidente 

del Comité de Etica Asistencial Hospital La 
Princesa; Prof. M" Dolores Vila-Coro, Ocho 

Univ. Francisco de Vitoria; Prof. José Miguel 
Serrano, Titular F' Derecho UCM; José Anto
nio Díez, F' Derecho UCM. Por la tarde hubo 
una sesión de trabajo, con experiencias prác
ticas. 

- 18 de mayo: Jornada sobre "Fertiliza
ción humana: aspectos biológicos, históri
cos y éticos", en Madrid. 

Temas: Aspectos biológicos de la fecunda
ción, aspectos biológicos del desarrollo 
embrionario, aspectos históricos, filosóficos y 

éticos de la noción de comienzo de la vida 
humana. Organizó: Comisión de embriología 
y técnicas de fecundación in vitro de AEBI. 
Programa: "The Embryo as Self-Organizing 

System and the Concept of Individuality", 
Prof. G. Rager , Institut d' Anatomie et 
d'Embryologie Spéciale, Univ. Fribourg, 
Suiza; "El zigoto, ese desconocido", Luis 
Miguel Pastor, Titular de Biología Celular, 
Univ.Murcia; "Comienzo de la vida humana: 
aspectos históricos", Antonio Pardo, Depar

tamento Bioética, Univ. Navarra; "Comienzo 
de la vida humana: aspectos filosóficos", 
Blanca Castilla, Da en Filosofía, Univ. Com

plutense, Madrid. Mesa redonda: "El estatu
to ontológico del embrión humano", mode
rador L.Pastor, participaron GRager, A. 
Pardo y B. Castilla. 

ACTIVIDADES DEL 

CURSO 1996-1997: 

- JORNADAS DE LA COMISION DE 
FARMACIA DE AEBI: ZARAGOZA, 17-18 
de enero de 1997. 

Tema: Objeción de conciencia sanitaria. 
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Programa: Viernes, 17, por la tarde: Mesa 
redonda, "Aspectos filosóficos y legales de la 
objeción de concienci". Pilar Arrebola, Titu
lar de Ha y Legislación Farmaceútica, 
Univ.Granada; Angela Aparisi, Titular de Fa 
del derecho y Magistrada suplente de 
Audiencia Provincial, Valencia; Javier Ferrer, 
Catedrático de Derecho, Zaragoza. Comuni
caciones libres. 

Sábado, 18: Mañana, Mesa redonda: 
"Objeción de conciencia, vida y salud". Julia 
Melgar, Titular de Toxicología y Legislación, 
Univ. Santiago; Ana Carmen Marcuello, 
Ginecología Hospital Ramón y Cajal, Zara
goza; Antonio Pardo, Departamento Bioética 
Univ. Navarra; Marina Pérez Monge, Depar
tamento Derecho Civil, Univ. Zaragoza. 
Comunicaciones libres. Tarde, Mesa redon
da: "Objeción de conciencia de las profesio
nes sanitarias". Montserrat PeHicer, Comi
sión Farmacia de AEBI; Mercedes Pérez Díez 
del Corral, Profesora Etica y Legislación en 
Enfermería; José López Guzmán, Dpto Bioé
tica Univ. Navarra; Gonzalo Herranz, Profe
sor Deontología Médica, Univ. Navarra. 

Información e inscripción: José López Guz
mán, Departamento Bioética, Universidad de 
Navarra. Apartado 177. 31080 Pamplona. 
948-425600,ext. 6303. Fax: 948-425630. 

I CONGRESO NACIONAL DE 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 

BIOETlCA y ETICA MEDICA: 
"LA BIOETlCA EN LAS 

INSTITUCIONES SANITARIAS" 

Organizado por la Asociación Española de 
Bioética (AEBI) y la Associació Catalana 
d'Estudis Bioetics (ACEB), tuvo lugar en 
Barcelona, los días 6 y 7 de diciembre de 
1997. 
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La presentación del Congreso -el sábado 
día 6- la realizaron los Drs. Joaquín Fernán
dez-Crehuet, Presidente de AEBI, e Isabel 
Viladomiu, Presidenta de la Associació Cata
lana d'Estudis Bioetics. 

Como ponentes, sobre fundamentación 
de la Bioética, tuvieron lugar dos sesiones: 
"La Medicina como profesión ética". por el 
Dr. H.Jochernsen, Director del Lindeboom 
Instituut, Ede, Holanda. "La bioética en las 
instituciones sanitarias". Dr. D. Daniel 
Serrao, Presidente del Conselho de Refle<;ao 
sobre a Saúde, de Portugal, y miembro de la 
Comisión de Bioética de la UNESCO. 

En la 1" Mesa redonda, sobre asistencia 
clínica, se trató de: "Solución de dilemas éti
cos en la práctica clínica". Actuó como mode
rador el Dr. Aquilino Polaino, Catedrático 
Psicopatología, Madrid. Intervinieron a con
tinuación: Dr. Manuel González Barón. 
Oncología, Cuidados paliativos, Madrid; Dr 
José M" Martinón, Presidente Soc.Española 
Cuidados Intensivos Pediátricos, Santiago; 
Dr. Mauricio Pacheco. Anestesia y Reanima
ción, Hospital Clínico Barcelona. 

La 2" Mesa redonda se centró en la fun
damentación: "Corrientes en ética clínica: 
¿hacia un consenso?". El moderador fue el 
Dr. José Argemí i Renom, Catedrático Pedia
tría, Univ. Barcelona. Intervinieron la Prof. 
María Elósegui, Titular pa Derecho, Univ. de 
Zaragoza. Prof. Eudaldo Forment, Catedráti
co Filosofía Univ. Barcelona. Dr. Manuel de 
Santiago, Facultad Medicina, Univ. Autóno
ma Madrid. Prof. José Miguel Serrano, Titu
lar F" Derecho, Univ. Complutense. 

Se presentaron el sábado comunicaciones 
sobre asistencia clínica (20) y fundamenta
ción (7), moderadas por la Prof. Angeles 
López Moreno, Catedrático Fa Derecho, 
Madrid. 
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El domingo día 7, tuvo lugar la 3" Mesa 
redonda, también sobre asistencia clínica:"La 
ética de la asistencia clínica: el papel de los 
comités de bioética". Fue moderada por el 
Dr. Jordi Craven-Bartle, Oncología, Comité 
ética Hospital San Pablo, Barcelona. Intervi
nieron el Dr. Jose M" Forcada, Prior Hospital 
S. Pablo, Delegado de Pastoral de la Salud 
Barcelona. Dr. Jesús González Cajal, Presi
dente Comité de ética Hospital La Princesa, 
Madrid. Dr. Gonzalo Herranz, Departamen
to de Bioética, Univ. de Navarra. Dra. Nieves 
Martín, Atención Primaria, Instituto de Bioé
tica y Ciencias de la Salud, Zaragoza. Dra. 
Rosa M" Simó, Master en Bioética, Vicepresi
denta Comité Etico Investigación Clínica, 
Hospital Central de Asturias. 

La 4" Y última Mesa Redonda se centró en 
la Docencia:"El futuro de la docencia de la 
bioética en España". Moderador: Dr. Javier 
Vega, Titular de Medicina Legal, Univ. Valla
dolid. Intervinieron: Prof. Francesc Abe!, 
Director de L'Intitut Borja de Bioética, Barce
lona. Prof. Luis Miguel Pastor, Titular Biolo
gía Celular, Director Master en Bioética, 
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Univ. Murcia. Dr. Delfín Villalaín, Catedráti
co Medicina Legal Univ. Valencia. Dr. Juan 

Viñas, Cirujano, Decano Facultad de Medici
na de Lérida. 

Se presentaron Comunicaciones sobre 
comités de ética asistencial (4). La moderado
ra fue Da Dolores Espejo, Directora de Enfer

mería Hospital S. Juan de Dios, Córdoba. y 

también sobre docencia e investigación (12), 

bajo la moderación del Prof. José López Guz
mán, Departamento de Bioética, Univ. de 

Navarra; así como otras comunicaciones de 
temas variados (7). 

Tuvo lugar también la Asamblea General 

de AEBI con los socios de AEBI. A las 
ocho de la tarde se presentaron las Conclu

siones del Congreso y las ocho y media tuvo 
lugar la Clausura del mismo. 

Información general: Secretaría de AEBI. 
Apartado 933. 15080 Santiago de Composte
la. Tfno: 981-599250. Fax: 981-594015. Desde 

extranjero: 34-81-599250. Fax: 34-81-594015. 
E-mail: gibioetica@edunet.ibemet.es 
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