CONGRESOS, SEMINARIOS, JORNADAS

HAN TENIDO LUGAR

EN ESPAÑA
VII JORNADAS NACIONALES Y
111 INTERNACIONALES DE
BIOETICA: CENTRO SAN JUAN
DE DIOS (CIEMPOZUELOS)
Bajo el tema central de "La dignidad
en la mente de todos: XXI Siglos para
recuperar
la
razón"
la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios organizó estas Jornadas Internacionales los
días 19 y 20 de noviembre, presidiendo
el comité organizador el Hno. Juan
Manuel López Rubio, y el comité científico el Hno. Sebastián Domínguez
Morales. Se centraron en loa aspectos
bioéticos de la asistencia a pacientes con
problemas psíquicos o psiquiátricos:
implicaciones éticas de la competencia,
la promoción de sus derechos humanos,
la información y el consentimiento informado, con exposición de experiencias de
diversos países.
Para más información:
e-mail: jmgalan@sevilla2.betica.sanjuandedios-oh.es
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CONFERENCIAS SOBRE
OBJECION DE CONCIENCIA.
ASOCIACION ESPAÑOLA DE
FARMACEUTICOS CATOLlCOS
En Madrid, del 30 de septiembre a121
de octubre de 1999; lugar: salón de actos
de Previsión Sanitaria Nacional, c)
Villanueva, 11. Ciclo de conferencias, a
las 20,30 h. Fechas: 30 septiembre, "La
ética como compromiso civil", Juan
Manuel Reol Tejada; 7 octubre,
"Fundamentos filosóficos de la objeción
de conciencia", Gilberto Gutiérrez; 14
octubre, "La objeción de coniencia des la
perspectiva legal", Virginia Martínez
Bretones; 21 octubre, "La objeción de
ciencia y de conciencia", José López
Guzmán.

JORNADAS INTERNACIONALES
DE BIOETICA: BIOETICA y
DIGNIDAD EN UNA SOCIEDAD
PLURAL
Organiza: Instituto de Ciencias para la
Familia de la Universidad de Navarra,
con el Instituto de Derechos Humanos, y
los Departamentos de Humanidades
Biomédicas, Filosofía y Filosofía del dere-
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cho. Pamplona, 21-23 de ochlbre de 1999.
Sede: Universidad de Navarra, Aula
Magna, Edificio Central. Comité
Organizador: Directora, Dra. Ana Marta
González González; Secretaria, DO Susana
Aulestiarte Jiménez (Departamento de
Filosofía del Derecho).
PROGRAMA
Jueves, 21 de Octubre: BIOETICA EN
EL INICIO DE LA VIDA HUMANA:
Presentación de las Jornadas, a cargo de
D. Georges B. Kutukdjian, Director del
Comité Internacional de Bioética de la
UNESCO. "Sobre el concepto de
Dignidad humana en Bioética", Prof.
Francesco D' Agostino, Prof. Ordinario
de Filosofía del Derecho, Univ. Tor
Vergata, Roma.
"El embrión: estatuto biológico, antropológico y jurídico", Mons. Livio Melina,
Prof. Ordinario de Teología Moral.
Pontificio Instituto Giovanni Paolo 11,
Roma. "Reproducción artificial: lA, Fivet
y clonación", Prof. William May, Michael
J. McGivney Professor of Moral
Theology, John Paul 11 Institute for
Studies on Marriage and Family,
Washington D.c., USA. Mesa de
Trabajo: Modera DO María Dolores VilaCoro, Prof. Titular de F" del Derecho.
Univ. Complutense de Madrid; intervienen: Dra. Ana Vega, Prof. Titular de
Derecho Canónico, Univ de La Rioja; Dr.
Luis Miguel Pastor, Prof. Titular de
Biología Celular, Univ de Murcia; Dra. M"
Elósegui, Prof. Titular de F" del Derecho,
Univ de Zaragoza.
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Viernes, 22: BIOETICA EN EL
TRANSCURSO DE LA VIDA HUMANA
"Proyecto Genoma humano e ingeniería genética", D" Angela Aparisi
Miralles, Prof. Titular de F' del Derecho,
Directora del Instituto de Derechos
Humanos, Univ de Navarra. "Ética de
los transplantes", Dr. Hans Thomas,
Director del Lindenthal Institut,
Colonia, Alemania. "Objeción de
conciencia", Prof. Gérard Mémeteau,
Profesor de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Univ de Poitiers,
Director de la Revue Generale de Droit
Medical. Mesa de trabajo: modera Dr.
José López Guzmán, Prof. Adjunto al
Departamento
de
Humanidades
Biomédicas, Univ de Navarra; intervienen: Dr. Enrique Prat de la Riba, Editor
de la Revista Imago Hominis, IMABE
Institut, Viena; Dr. Javier Escrivá Ivars,
Catedrático de Derecho Eclesiástico del
Estado de la Un iv de Valencia,
Subdirector del Instituto de Ciencias
para la Familia, Univ de Navarra; DO
Paloma Durán Lalaguna, Prof. Titular de
po del Derecho, Jefe del Gabinete de
Relaciones Internacionales del Instituto
de la Mujer, Ministerio de Asuntos
Sociales.
Sábado, 23 de Octubre: BIOETICA
EN LA FASE TERMINAL DE LA VIDA
"Determinación del momento de la
muerte. Nuevas evidencias y nuevas controversias", Dr. Alan Shewmon, Prof.
Ordinario de Neurología Pediátrica,
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UCLA, Medical Schoo1, Los Angeles,
USA. "Eutanasia y dignidad del morir",
Dr. Gonzalo Herranz, Catedrático de
Histología y Anatomía Patológica,
Director
del
Departamento
de
Humanidades Biomédicas, Un iv de
Navarra. "Eutanasia y política". Prof.
Andrés Ollero, Catedrático de po del
Derecho, Univ de Granada. Mesa de trabajo: modera D. José Luis del Barco, Prof.
Titular de F Moral, Univ de Málaga;
intervienen: Dr. Antonio Pardo, Prof.
Adjunto
al
Departamento
de
Humanidades Biomédicas, Univ de
Navarra; D. José Miguel Serrano RuizCalderón, Prof. Titular de F" del Derecho,
Univ Complutense de Madrid. Dr.
Francisco León Correa, Secretario de la
Asociación Espaii.ola de Bioética, Director
de la Revista Cuadernos de Bioética.
Acto de clausura, a cargo del Excmo.
Rector de la Universidad de Navarra, D.
José María Bastero.
i7lformació/J: Secretaría de Programas
de Postgrado.
Facultad de Derecho. Campus
Universitario s/n, 31080 Pamplona.
Tfno: 948425695. Fax:948425621. email: jorbioet@unav.es

SEVILLA: JORNADAS ANDALUZAS DE PROFESIONALES EN
DROGODEPENDENCIA
Organizadas por el Colegio Oficial de
Diplomados en Enfermería de Sevilla,
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bajo la presidencia de D" Amelia Lerma
Soriano, abordaron cómo enfrentar el
problema de la droga en el tercer Milenio,
con mesas redondas sobre: prevención de
conductas de riesgo; adolescentes y drogodependencia; redes asistenciales y
conexión con otros niveles de atención;
cuidados y tratamientos individualizados al drogodependiente: programa de
reducción del daii.o en el toxicómano.
Más información: Colegio Oficial de
Diplomados en Enfermería, Sevilla. Av.
Ramón y Caja!, 10. 41005 Sevilla. fax:
954933803.

VALENCIA: SIMPOSIO: INICIO
DE LA VIDA, CIENCIA y ETICA
Organiza: Instituto Juan Pablo II, Univ.
Lateranense (Sede de Valencia), Comisión
Diocesana de Familia y Vida del
Arzobispado de Valencia. Colabora:
Sociedad Valenciana de Bioética. Fechas:
11-13 de noviembre de 1999. Sesión inaugural a cargo de Michael Courtney. Mesas
redondas sobre los temas siguientes: "El
inicio de la vida, de la fecundación a la
implantación"; "Nuevas posibilidades de
procreación asistida"; "Clonación";
"Experimentación con embriones";
"Contragestación antiimplantatoria y de
emergencia"; "Aborto farmacológico".
Secretaría: Instituto Juan Pablo II.
Corona, 34. 46003 Valencia. Tel:
933911441. Coordinador: Dr. Justo Aznar
Lucea. Fax: 963942414.
e-mail: jaznarl@san.gva.es
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11 JORNADAS DE BIOETICA:
FACULTAD DE BIOLOGIA,
SEVILLA
Tuvieron lugar los días 18,22 Y 25 de
noviembre las II Jornadas de Bioética
organizadas por el Aula de Bioética de
la Facultad de Biología de l¡l
Universidad de Sevilla. Intervinieron
en las mismas como ponentes: Di.
Javier Santos, "Proyecto Cenoma
Humano: objetivos y beneficios"; Dr.
Juan Miguel Mora, "Intimidad y derechos individuales en los datos genéticos"; Dr. Enrique Yáñez Pareja,
"Cenoma Humano y reproducción: un
debate ético y social".
Para más información: Aula de
Bioética, Facultad de Biología. c)
Profesor Carcía Conzález s/n. Sevilla.
Fax: 954615780.
e-mail: aulabioetica@mixmail.com

11 CONGRESO NACIONAL DE
BIOÉTICA de la Asociación
Española de Bioética CAEBI)
"BIOÉTlCA ABIERTA AL TERCER
MILENIO"
Fechas: Sábado 4 y domingo 5 de
Diciembre de 1999

Programa científico: El Congreso organizó varias conferencias magistrales y
Mesas redondas, éstas sobre:
- Bioética y Medicina: "Problemas
éticos del principio y final de la vida"
- Bioética e Investigación: "¿Existell
límites en la intervención sobre el ge1loma?"
- Bioética y Sociedad: "Bioética y
tejido social"
- Bioética y Política: "La era de los
administradores sanitarios"
Hubo una masiva participación y se
presentaron más de noventa comunicaciones a las siguientes áreas temáticas:
1.- Cuestiones bioéticas en la reproducción humana. 2.- Bioética y
Enfermería. 3.- Bioética y Derecho. 4.Bioética y Farmacia. 5.- Bioética
Asistencial y Clínica. 6.- Bioética y
Política. 7.- Bioética y docencia. 8.Fundamentación en Bioética. 9.Bioética y Sociedad. 10.- Bioética global: ecología y medio ambiente, manipulaciones genéticas. 11.- Bioética y
personal sanitario. 12.- Comités asistenciales de ética. 13.- Miscelánea: otros
temas posibles.
Información:
Secretaría
de
la
Asociación Española de Bioética (AEBI),
Fax: (34) 981594015.
e-mail: gibioetica@edunet.es
Daremos una información más detallada en nuestro próximo número.

Lugar: Madrid. Local: Colegio
Oficial de Médicos de Madrid
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GUATEMALA: Acto inaugural: Ing. José A. Marroquín,
Vicerrector de la Univ. del Istmo, Dres. Edgar Hernández,
Carlos Lara Rache y Carlos Pérez Avendaño.

EUROPA Y AME RICA
I SIMPOSIUM CENTROAMERICANO DE
BIOETICA.
GUATEMALA.
Organizado por la
Asociación Guatemalteca de Bioética, se ha
celebrado el 1 Simposium Cenh·oamericano
de Bioética, los días 9 y
10 de septiembre de
1999, en el campus de
la Universidad del
Itsmo, de la ciudad de
Guatemala. El tema
central del evento fué:
"La Persona Humana y
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su Dignidad". Participaron como profesores invitados: Dr. José Luis del Barco,
de la Univ. de Málaga, españa; Dr. Jorge

Panel Forum "Bioética y su importancia actual". Dres. Carlos
Lara (Guatemala), Carolina Fortín (Honduras), Jorge Mario
Cabrera (Costa Rica), J. Roberto Fernández (El Salvador)
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Mario Cabrera, de Costa Rica; y otros de
Guatemala, El Salvador, Honduras y
Puerto Rico.
Se desarrollaron temas con referencia
a la eutanasia, la procreación humana
asistida, el estatuto jurídico del embrión
humano, la bioética en Psiquiatría, como
los más relevantes.
El evento atrajo a un nutrido grupo
de asistentes y las discusiones y ponencias se desarrollaron en un ambiente de
alto nivel académico.

VI JORNADAS INTERNACIONALES "SIDA HOY". LA PLATA.
ARGENTINA.
Organizadas por el Programa de prevención y educación en Sida, y el Instituto
Universitario de Infectología de la facultad de Ciencias Médicas-UNLp, han tenido lugar en el Centro Cultural Islas
Malvinas, de La Plata, Argentina, estas VI
Jornadas Internacionales, bajo la dirección
de los Dres.: Emilio Cecchini y Juan
Carlos Secchi. Temas tratados: Panorama
actual del sida en Argentina, reflexiones
éticas, el panorama de la infección VIH en
Latinoamérica en el siglo XXI, las infecciones oportunistas, manejo ambulatorio del
paciente VIH, la adherencia a los tratamientos, el sida carcelario, los nuevos
enfoques en terapéutica antirretroviral.
Hubo también una Mesa de Casos problema y un simposio sobre "El abordaje conjunto del paciente", con análisis de la rela-
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Conferencia del Prof.
José Luis del Barco

ción médico-enfermo, psicólogo-enfermo,
y cuidados paliativos.

SIMPOSIUM INTERNACIONAL
SOBRE ASPECTOS ETlCOS Y
LEGALES DEL TRASPLANTE DE
ORGANOS
Escuela de Medicina de la
Universidad Panamericana.
La Escuela de Medicina de la
Universidad Panamericana realizó el 1 y
2 de octubre del presente año un
Simposium Internacional centrándose en
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uno de los problemas básicos a considerar en las técnicas de trasplante de órganos: el diagnóstico de muerte, tema que
contempla múltiples implicaciones, tanto
biológicas y psicológicas como éticas.
El Consejo Nacional de Transplantes
de México fue representado por el Dr.
Javier Castellanos Coutiño, Coordinador
del Programa Nacional de Trasplantes,
quien explicó que las funciones del
Programa. A partir de 1999 se creó el
Consejo Nacional de Trasplantes
(CONATRA) por mandato presidencial,
con ello se pretende una mayor eficiencia en la consecución de este objetivo.
El Dr. Marco Olivera Martínez del
Departamento de Gastroenterología y
Trasplante de Hígado del Instituto
Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán DF, puntualizó que: el incremento del número de trasplantes ha traídos consigo nuevas preguntas éticas y
desafíos legales, especialmente en el
comercio de órganos y el desarrollo de
nuevas tecnologías relacionadas a los
xenoinjertos, el trasplante de tejido fetal
y la clonación órgano-específica.
Por su parte, la Legislación Mexicana
fue representada por el Lic. Octavio
Casa Madrid Mata, Director General de
Arbitraje Médico del DE En su brillante
intervención, el Licenciado Casa Madrid
se refirió a los Derechos de Disposición
del cuerpo humano, tanto total, como en
partes, así como los derechos sobre el
cadáver contenidos en la Ley General de
Salud vigente. Los actos prohibidos por
la legislación incluyen: Comercio,

722

Generación de vida no humana, obtención de quimeras, fertilización con propósito distinto a la procreación, obtención de preembriones por lavado uterino, clonación, empleo del cuerpo humano con fines puramente de reemplazo de
órganos, manipulación genética no terapéutica. Todo ello resaltó la calidad jurídica y ética de la Legislación Mexicana.
En el caso de disposición inter vivos se
realizará previo consentimiento informado, ante notario o dos testigos idóneos; en caso de disposición de cadáveres,
se realizará obligadamente el diagnóstico de muerte, específicamente cerebral
en el caso de trasplantes, según los lineamientos que la misma Ley General de
Salud indica y que son acordes a los más
estrictos requisitos internacionales.
Sobre los aspectos éticos de los bancos de órganos, el Dr. Francis Delmonico,
Director del Banco de Organos de New
England señaló que la distribución de
órganos conlleva problemas éticos que
deben ser resueltos bajo los principios de
equidad y justicia. Entre los requisitos de
donación se encuentra el consentimiento
informado y la gratuidad de la donación,
parámetros semejantes a la legislación
mexicana.
El Dr. James Bernat Profesor de
Neurología de la Universidad de
Dartmouth declaró que: "la muerte cerebral es el criterio necesario y suficiente
que mejor define la muerte en el ser
humano", además de los parámetros
internacionales se requiere la confirmación del diagnóstico en un intervalo de
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tiempo, así como estudios confirmatorios, como el electroencefalograma con
potenciales evocados y en casos especiales, la demostración de ausencia de flujo
sanguíneo cerebral.
El Dr. Alan Shewmon, profesor de
neurología de la Universidad de
California, presentó la controversia
actual sobre algunos aspectos del diagnóstico de muerte cerebral como único
parámetro de muerte en el ser humano.
Para el ponente, la muerte encefálica no
es suficiente para asegurar la muerte
total del individuo; basando su objeción
sobre el concepto de viabilidad funcional y organizada de algunos órganos y
tejidos después del diagnóstico de
muerte cerebral total.
En la mesa de discusión, público y
ponentes debatieron a cerca de los la controversia suscitada por el actual diagnóstico de muerte cerebral, siendo todos los
ponentes, a excepción del Dr. Shewmon,
acordes a afirmar que la muerte total
encefálica equivale a muerte del ser
humano, por ser las funciones cerebrales
las que lo caracterizan como especie.
El día segundo se analizaron los
aspectos éticos del donador con paro
cardiaco. En esta ponencia se analizó el
momento de la desconexión de aparatos de mantenimiento cardiopulmonar,
señalándose que con anterioridad a esta
desconexión debe haberse realizado el
diagnóstico de muerte total cerebral.
Por último, el Dr. John Hass,
Presidente del Centro de Bioética de
Boston, abordó el tema de la implicaciones éticas en el uso de tejido fetal
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para trasplantes ya que por las características de los órganos y tejidos, aparecen como óptimos para donación. El
embrión y feto humano desde el
momento de la concepción es un ser
humano y por ello, las condiciones de
donación son semejantes a las que se
requieren en cualquier adulto, la muerte debe ser diagnosticada con certeza
entes de proceder a la extracción de
órganos por medios idóneos a eSÍ<l
etapa gestacional, señaló además, que
este tipo de trasplantes puede favorecer
las prácticas abortivas, lo cual lo convertirían en antiético. Sobre la obtención de órganos y tejidos para trasplante proveniente de fetos anencefálicos,
puntualizó que ello no es ético, pues
además de la dificultad del diagnóstico
de muerte, se expone a estos seres
humanos a la consideración utilitarista
de sus órganos.
El evento fue realizado con la asistencia nacional de 450 personas y realzada
por la presencia del Dr. Robles en representación del Secretario de Salud; Dr.
Manuel Velasco-Suárez, Presidente de la
Comisión Nacional de Bioética y
Federación
Latinoamericana
de
Instituciones de Bioética; Dr. José
Villalobos Pérez Presidente del Comité
de Bioética de la Academia Nacional de
Medicina; Dr. Fernando Torres Valadez,
Presidente de la Academia Mexicana de
Cirugía; Dr. Juan Ramón Fabregat,
Director de la Escuela de Medicina de la
Universidad Panamericana, entre otros
importantes representantes de la medicina mexicana.
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Acto inaugural de la VI" Sesión del CIB, en Rabat, bajo la presidencia
del Príncipe Maulay Rachid.

60 SESION DEL COMITE
INTERNACIONAL DE BIOETICA
DE LA UNESCO (CIB) y 10
SESiÓN DEL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE BIOÉTICA.
RABAT, MARRUECOS.
Se ha celebrado la 6" Sesión, en
Rabat, bajo el patronazgo de S.M. EL
Rey Mohammed VI y la presencia efectiva de S.A.R el Príncipe Muolay
Rachid. La reunión del CLB se celebró
los días 7 a 9 de octubre y la del Comité
Intergubernamental de Bioética, los días
11 y 12, Y de ambos Comités el día 13.
Asistieron : el Primer Ministro, los
Presidentes de ambas Cámaras,
Miembros del Gobierno, Consejeros de
S.M el Rey, Diplomáticos acreditados
en Rabat y Personalidades del mundo
de la ciencia y la cultura.
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SESIÓN DEL ¡UEVES, DÍA 7 DE
OCTUBRE 1999

Tras la alocución de D. Najib
Zerouali, ministro de Enseñanza
Superior e Investigación científica, tomó
la palabra, D. Ryuichi Ida, representante
del Director General de la UNESCO.
Señaló la necesidad de la participación
activa de la sociedad civil y de un debate
público para identificar los verdaderos
problemas y proponer soluciones para el
porvenir; siendo necesaria la información
y educación interdisciplinar y el diálogo
intercultural, favorecido por el CLB, con
la difusión de los principios de la
Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos. Los
avances científicos y sus aplicaciones
conciernen a todos los países porque
suponen transformaciones en la vida
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fidencialidad de los
datos genéticos" porque afecta a la vida privada de los individuos:
descubren su salud y
su predisposición a
contraer determinadas
enfermedades
que
afectan a sus descendientes y colaterales;
exigen una protección
particular para evitar
la discriminación por
un uso abusivo de la
Coordinaron las sesiones M. Georges B. Kutukdjian. Director
información obtenida.
de la División de Ética de las Ciencias y las Tecnologías de la
La sesión se dedicó
Unesco (a la izda en la imagen), el Prof. Ryuichi Ida, de Japón,
tambien a la mesa
Presidente del ClB, Y M. Najib Zerouali Ouariti, Ministro de
redonda "ETICA y
Enseñanza de Marruecos, elegido Presidente del Comité
DEBATE PÚBLICO:
Intergubernamental de Bioética.
INFORMACIÓN,
EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN" :
D. Alain Pérez, periodista encargado de la
sección "Sciences" en
"Les Echos" trató de la
problemática
del
SIDA La investigación
trata de atraer dinero
para la industria. Los
poderes económicos
presionan la ciencia y
suscitan serios problemas éticos. Los resultaLos observadores españoles en la reunión: Prof. M" Dolores
dos científicos se meniVila-Coro (dcha), Prof. Francisco Javier León,
pulan para atraer
Dr. Juan Ramón Lacadena.
recursos económicos.
pública y privada. Una cuestión inédita
Cita a Hamilton según el cual en marzo
pero esencial es la reflexión sobre la "condel año 2000 se habrá logrado la secuen-
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ciaClon del genoma humano, genoma
que se ha divinizado.
D. Farid Hakkou,Profesor de la
Facultad de Medicina de Casablanca y
SecretarioGeneral del Comité de
Bioética de Marruecos, señaló que es
preciso difundir la enseñanza de la
Bioética en los países en desarrollo que
son los consumidores, y no productores
de la ciencia, para que tengan conciencia
de los problemas éticos implicados.
Puso de relieve la importancia para el
islamismo de sus relaciones con la ética.
Dña. Diane L. Gal, de la Federación
Internacional de
Estudiantes de
Farmacia, señaló que la gente joven tiene
una perspectiva diferente. Ve en la
Biotecnología una expectativa para el
futuro. Citó a Isaac Asimov al decir que
" todo conocimiento trae problemas pero
no será la ignorancia quien los supere".
D.Francis Crawley, Presidente del
Foro Europeo para una Buena Práctica
Clínica, dijo que las ONG contribuirán
a estimular el debate internacional de la
Bioética: por ejemplo, la Sociedad de
Bioética de Camerún en África.
Enfatizó la importancia del debate
público y de la educación. Señaló la
existencia de un proceso en la investigación de búsqueda de apoyo financiero. Se manipula en la prensa, como ha
sucedido en Escocia e Inglaterra, la ídea
del determinismo genético. Los poderes
económicos presionan a la ciencia y
suscitan problemas éticos serios. Los
resultados científicos se manipulan
para atraer las finanzas.

726

Dña. Habiba Chaabouni, del
Departamento de Genética de la Facultad
de Medicina de Túnez, comentó que la
enseñanza de farmacología y ética se
imparten en el tercer año de graduación.
Seria interesante que el estudio de la bioética se comenzara con anterioridad.
D. DarryI Macer, Director del
Instituto Etico Eubios, de la Universidad
de Tsukuba de Japón, mencionó la
importancia de debatir la enseñanza de
la bioética en Africa. La Bioética es amor
a la vida: enseña a discernir lo bueno de
lo malo y es interactiva.
SESIÓN DEL VIERNES, DÍA 8 DE
OCTUBRE DE 1999
E! viernes 8 se centró en el seguimiento de la Declaración Universal
sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos.
E! Embajador de Uruguay, D. Héctor
Gros Espiell, presentó las propuestas
formuladas por el grupo de trabajo del
CIE y a continuación leyó el Proyecto de
Orientación para la puesta en práctica
de la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano, elaborada por él
mismo. Propuso que los trabajos futuros
sigan lo establecido en el arto 24 de la
Declaración mencionada, articulo que
estudió detenidamente, a fin de que éste
se aplique por el CIE.
A continuación el debate se enriqueció con importantes aportaciones, por
parte de los asistentes, en ésta y en las
demás Sesiones. La presidencia afirmó
que las cuestiones y propuestas debati-
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das serían tenidas en cuenta para la
redacción definitiva de todos los documentos preparados por los diversos grupos de trabajo. Se hicieron varias objeciones respecto a la minuciosidad con que
se trató lo referente a la Declaración y su
difusión, en los innumerables datos que
proporcionaron los observadores representantes de los Estados y en la riqueza
de las aportaciones. Sin embargo se notó
la ausencia de información ,por parte de
los miembros del CIB que trataban en
Sesiones privadas, temas de gran trascendencia, tales como la utilización de
células embrionarias y la necesaria definición del estatuto del embrión humano.
El profesor Cruz, miembro chileno
del CIB, se lamentó de la escasa colaboración que ofrecían las Comisiones
Nacionales de la UNESCO en la difusión
de los principios de la Declaración,
según la experiencia de su propio país.
El Embajador D. Héctor Gros Espiell
replicó que en Uruguay la Comisión
desplegaba una amplia y eficaz actividad en diversos ámbitos de la sociedad.

1 a SESIÓN DEL COMITÉ

INTERGUBERNAMENTAL DE
BIOÉTICA
DEL LUNES, DÍA 11 DE OCTUBRE
La Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos
Humanos debe reforzarse con leyes
nacionales establecidas de acuerdo con
los mismos principios y objetivos, ya
que es una declaración de principios no
vinculante para los estados. El hecho de
que la Asamblea General de Naciones
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Unidas la haya adoptado le confiere
mayor efectividad.
A continuación se llevó a cabo la presentación de las deliberaciones de la "6"
Sesión del Comité Internacional de
Bioética" que celebró cuatro sesiones y
una mesa redonda, acerca de los siguientes temas:
1" SESIÓN: - Xenotransplantes.
- Clonación. Variaciones reproductivas y no reproductivas, a cargo
del Dr.Revel.
- Investigación en células embrionarias, por el Dr. Nombela que se refirió a
que la totipotencialidad suscita y hace
necesaria la definición del estatuto del
embrión humano.
2" SESIÓN: Bioética y debate público.
Mme. Questiaux afirmó que la bioética es un problema de cada uno de
nosotros. Comentó el arto 20 de la
Declaración sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos según el cual los
Estados deben promover la enseñanza
de la Bioética a todos los niveles.
3° SESIÓN: D. Héctor Gros Espiell.
Recalcó la necesidad de difundir la
Declaración sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos.
4° SESIÓN: "Ética y confidencialidad
de los datos genéticos". Se debatieron
ampliamente algunos articulas de la
Declaracion:
-Art. 6. - Art. 9-1 0 Asegurar el respeto
de los Derechos Humanos, establecer
límites por ley a la confidencialodad, en
casos en que entre en conflicto con el
interés de la familia, o la salud de terceros. Se tenga en cuenta el derecho a no
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saber y en todo momento el respeto a la
moral.. .Estos son límites al principio de
confidencialidad por ser principios
imperativos. Se trató del interés de las
Compai1ías de Seguros y de la dentificación del nii10 mediante el ADN cuya privacidad de los datos se debe mantener.
El Dr.Bompiani sei1aló que la información para el consentimiento del interesado debe darla un genetista. Los límites
al secreto debe marcarlos la ley. Cree
necesaria la confidencialidad de los datos
almacenados. Se debe enfatizar la formación de los especialistas en genetica.
D. Héctor Gros Espiell comentó que
se debe aplicar el Principio "Pro
Horninis" del art. 9 de la Declaración
Corte Europea y Americana.
El nuevo documento, con los comentarios del debate, se repartirá entre los
miembros del CIB para su aprobación.
Quedaron la mayoria de los temas
pendientes para su estudio por parte de
los miembros de ambos Comités. Se
comentó también cuáles iban a ser las
relaciones y el cometido de los mismos.
Se sei1aló que las conclusiones del CIB y
del Comité Intergubernamental pasarían al Director General que haría su propuesta al Consejo Ejecutivo para la posterior aprobación de la Asamblea.

VII CONGRESO MUNDIAL DE
PERIODISTAS AMBIENTALES
Celebrado en Bogotá, Colombia,
Hotel Dann Norte, del 11 al 15 de octubre
de 1999. Organiza: Asociación Nacional
de Periodistas Ambientales de Colombia,
ANPA, y la Federación Internacional de
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Periodistas Ambientales (IFEJ). Temática
general, dividida en seis módulos:
1.- Narcotráfico y medio ambiente;
2.- Conflicto social y medio ambiente; 3.Recursos genéticos y bioseguridad; 4.Globalización y medio ambiente; 5.Hacia una nueva ética: sobre las actitudes y comportamientos de la gente frente a la naturaleza y la diversidad cultural
y biológica. 6.- Comunicación y medio
ambiente.
Información e inscripciones: Secretaría
ejecutiva VII Congreso: Yolanda Díaz
Lozano, tel. y fax: 6185368; e-mail:
anpa@colnodo.apc.org

V JORNADAS ARGENTINAS DE
BIOETICA y V JORNADAS LATINOAMERICANAS DE BIOETICA
Organizadas por la Asociación
Argentina de Bioética. Sede: Mar del
Plata; República Argentina. Lugar: Hotel
Hermitage. Fecha: 4 al 6 de noviembre
de 1999
Presidente de las V Jornadas: Dr.
Pedro F. Hooft. Presidente Comité
Ejecutivo: Dr. Sergio Cecchetto. Temario:
Salud reproductiva; Farmacología y
Bioética; Periodismo, ética y medios de
comunicación masivos. Presentación de
comunicaciones.
Informes: Asociación Argentina de
Bioética, Sra. Nora Di Bartolomei. Diag.
J.B.Alberdi 2695, PB (7600) Mar del
Plata; Argentina
Teléfonos: (54.223) 921700, int. 101.
Fax (54.223) 4861093
Correo electrónico:
scypu@argenet.com.ar
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VI SEMINÁRIO DO CONSELHO
NACIONAL DE ÉTICA PARA AS
CIENCIAS DA VIDA. PORTUGAl.
Centrado en el tema: A pessoa idosa
a Sociedade. Perspectiva Etica".
Organizado por el eN.E.ev. de
Portugal, en el Auditório Principal dos
Hospitais da Universidade de Coimbra,
los días 22 y 23 de noviembre de 1999. Las
Jornadas, tras la presentación del Dr. Luis
Archer, se centraon en cuatro temas principales, con mesas redondas. "A realidade
e a sua imagem: A sihla<;:ao demográfica;
A imagem do idoso na culrura contemporanea; Economía dos e para os idos os ".
"O envelhecimento: Desigualdade social
e pessoa idosa; Biologia do envelhecimento; Senescencia; O idoso perante a morte".
"Vistas sobre a idade avan<;:ada: Os valores da idade; As familias; As religi6es
(Católica, Islámica, Judaica, Evangélica);
Visao africana". "As respotas em perspectiva: Médica, Cultural, Social".
Información: Dr. Walter Osswald,
Dra. Paula Martinho da Silva, Dra. Sónia
Taveira. Tel: 01-3927688. Fax: 01-3927975.
e-mail: cnecv.etica@mail.telepac.pt
11

e

BIOETICA SUl. SOCIEDADE
RIO-GRANDENSA DE BIOETICA.
PORTO ALEGRE, BRASIL
Tuvo lugar el día 26 de noviembre en
el Hospital Sao Lucas PUCRS, Porto
Alegre, con invitados de Brasil,
Argentina, Chile y Canadá. Congferencia
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inciail de la Dra.Marta Fracapani, sobre
"Limitaciones de tratamiento", seguida
de debate. Mesas redondas sobre
"Dilemas al final de la vida", y
"Experiencias en Enseñanza, Asistencia e
Investigación en Bioética". Tuvo también
lugar la 1" Asamblea General Ordinaria
de la Sociedade Rio-grandense de
Bioética. Más información: e-mail:
milce@pucrs.br
DE PROXIMA CELEBRACION:

ESPAÑA
CENTRO DE HUMANIZACION
DE LA SALUD: PROGRAMA 19992000
* V JORNADAS NACIONALES DE
HUMANIZACION DE LA SALUD.
Sitges, Barcelona, del 25-27 mayo del
2000. Por determinar programa y más
información.
* 11 JORNADAS SOBRE ALZHEIMER. Tres Cantos, Madrid, en la
Residencia Asistida San Camilo. Fechas
por determinar.
* CURSOS PROGRAMADOS:
- Entrenamiento en habilidades de
relación de ayuda: Tres Cantos, Madrid.
Fechas: 13, 20, 27 noviembre; 4, 11 Y 18
diciembre, y 15 Y 22 enero. Residencia
San Camilo. También a distancia se
puede realizar este curso del 15 de
noviembre al 15 de febrero. En
Mercadal, Menorca, 11-13 de febrero.
- Habilidades de relación y cuidados a la persona con Alzheimer.
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Madrid, 19-21 de noviembre de 1999. En
Bilbao, del 21-23 enero.
- Espiritualidad del cuidado al
enfermo. Barcelona, en colaboración con
FERS, 26-28 noviembre de 1999.
- Cuidados paliativos: apoyo emocional y espiritual, y valoración ética en
la asistencia a los enfermos terminales.
Gijón, Asturias, 14-16 de enero.
- Humanización de la asistencia al
enfermo: humanizarse para humanizar.
Aguadulce, Almería, en relación con
Pastoral de la Salud-Almería, del 28 al 30
de enero. En Bilbao, del4 al6 de febrero.
- Acompañamiento al enfermo terminal y elaboración del duelo y manejo de
situaciones difíciles en la relación con el
enfermo y la familia en el final de la
vida. Loyola, Guipúzcoa, 3-6 de febrero.
- El personal sanitario ante los problemas éticos del final de la vida.
Madrid, en colaboración con EUE Cruz
Roja, 7-10 febrero.
- Aspectos éticos de los cuidados de
Enfermería. Barcelona, en colaboración
con FERS Cataluña, 25-27 febrero.
- Enfermedad y sufrimiento: a la
búsqueda de un sentido. Ciclo de conferencias, Salamanca, 26 febrero, 4, 11 Y
18 de marzo; en colaboración con
Pastoral de la Salud y Cáritas
Salamanca.
- Formación en Gerontología para
enfermeras religiosas. Madrid, en colaboración con la CONFER, 3-5 marzo. En
Barcelona, con FERS Cataluña, 12-14
mayo.
- Eneagrama y salud. Madrid, 10-12
marzo.
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- Salud y vida consagrada en la tercera edad. Loyola, Guipúzcoa, 23-26
marzo. En Madrid, en 2° nivel, 19-21
mayo; y con la CONFER, 1-4 junio.
- Desarrollo de la agudeza empática.
Tenerife, 31 marzo, 1 y 2 abril.
- Apoyo emocional al enfermo de
Sida y elaboración del duelo. Madrid,
en colaboración con la Fundación de
Ciencias de la Salud, 7-9 abril.
- La atención humana al anciano institucionalizado. Tres Cantos, Madrid,
24-28 abril.
- Inteligencia emocional y salud.
Barcelona, 19-21 mayo.
- Prevención de drogas y educación
en valores. San Sebastián, Guipúzcoa,
19-21 mayo.
- Counseling con enfermos crónicos
y terminales. Madrid, 9-11 junio.
Información e inscripción en las
Jornadas o en los Cursos: Centro de
Humanización de ala Salud. Secetor
Escultores, 39. 28760 Tres Cantos,
Madrid. Tel: 918060696; fax: 918040033.
E-mail: humanizar@telcom.es
GIJON, ESPAÑA: CONGRESO
MUNDIAL DE BIOETICA
"Una Sociedad Universal para el
Siglo de la Bioética"
Fechas: 20-24 de junio del 2000.
Organiza: Sociedad Internacional de
Bioética, con sede en Gijón, España.
Presidente Comité Científico: Marcelo
Palacios.
Bloques
temáticos:
Reproducción asistida; Investigaciónexperimentación sobre el ser humano y
estructuras embriológicas; Transplantes
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de células, tejidos y órganos; El Genoma
Humano; Derechos de las personas,
derechos de los pacientes; El fin de la
vida humana, atención a los pacientes
terminales; Eutanasia; Biotecnología,
ética y derechos; Nuevo siglo: nuevas
dimensiones, medioambiente; Bioética y
medios de comunicación; Análisis de la
Convención Asturiana de Bioética.
Información e inscripción: c)
Maternidad, 2. 33207 Gijón, Asturias,
Espai1a. Tel: 34-985176006; fax: 34985175507. www.bioetica.sibi.org. email: congreso@sibi.org

EUROPA y AMERICA:
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ETHICS EDUCATION IN MEDICAL SCHOOLS
Organizada por la UNESCO y el
International Center for Health, Law
and Ethics, de la niversidad de Haifa,
Israel. Fechas: 13-16 de febrero del 2000,
en Eliat, Israel. Centrada en la
Educación en ética en las Facultades de
Medicina, también se tratarán otros
aspectos y se admiten comunicaciones:
Aborto, Sida, procreación asistida, confidencialidad, trasplantes, etc.
Información: ISAS International
Semiars, POB 574, Jerusalem 91004,
Israel. n.: 972-2-6520574. Fax: 972-26520558. E-mail: isas@netvision.net.il
CUBA: III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL COMA Y LA
MUERTE

Cuadcmos de Biot'tica 1999/4"

La Habana, Cuba, Febrero 22-25,
2000. Se celebrará en el Palacio de Las
Convenciones. Conjuntamente se celebrará el Tercer Encuentro Internacional
de la Red para la Definición de la
Muerte, que forma parte de la
Asociación Mundial de Bioética. Dr.
Calixto Machado Curbelo, Presidente
del Simposio.
TEMATICAS PRINCIPALES
A) Muerte Humana y Aspectos
Relacionados
- Definiciones de la muerte en el ser
humano;- Criterios diagnósticos de la
muerte encefálica en distintos países y
estados;- Pruebas confirmatorias en el
diagnóstico de la muerte encefálica;Muerte encefálica en el nii10;Anencefálicos;- Dilemas al final de la
vida: estado vegetativo persistente,
demencia, paciente terminal, eutanasia; - Consideraciones legales sobre la
muerte encefálica y estados relacionados; - Consideraciones bioéticas sobre la
muerte encefálica y estados relacionados;- Consideraciones filosóficas, teológicas, sociológicas, históricas y culturales sobre la muerte en el ser humano;Trasplantes de órganos
B) Coma
- Mecanismos neurofisiológicos para
la generación de la conciencia;Diferentes etiologías del coma: trauma
craneal, accidente vascular encefálico,
metabólico; - Pruebas instrumentales
para predecir el curso evolutivo en el
coma;- Cuidados neurointensivos;Neuromonitorización;
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• Neuroprotección;· Nuevas tendencias en la reanimación cardio-pulmonarcerebral
ORGANIZA:Instituto de Neurología
y Neurocirugía. Idiomas: Inglés y español.
EVENTOS PRE-SIMPOSIO (Febrero 21, 2000):
Encuentro anual del Instituto de
Neurología y Neurocirugía; Primer
Seminario Internacional sobre Reanimación Cardio-pulmonar-cerebral en el siglo
XXI; Nuevas tendencias en la protección
cerebral; Medición del flujo sanguíneo
cerebral (SPECT); Sueño y coma;
Sistemas organizativos para la donación
y trasplantes de órganos; Cuidados intensivos del donante; Inmunología y trasplantes de órganos; Controversias legales
y éticas de los dilemas al final de la vida;
Dilemas éticos y toma de decisiones
médicas; Encuentro Norte-Sur: Ética clínica y justicia sanitaria; Neuromonitorización del paciente crítico; Prevención,
diagnóstico y tratamiento del coma y la
muerte en el niño; Enfermedad cerebrovascular: estado actual del conocimiento
al inicio del 2000.
PARA MAYOR INFORMACION:
Dr. Calixto Machado Curbelo, Tercer
Simposio Internacional sobre el Coma y
la Muerte. Instituto de Neurología y
Neurocirugía. 29 y D, Vedado, Apartado
Postal 4268 Ciudad de La Habana 10400
CUBA. Tel: (537) 55-3022, ext.18.
Fax:(537) 22-8382/21-9496.
E-mail: braind@infomed.sld.cu
WEB:http:www.sld.cu/eventos / comadeath.html
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PANAMA: 3° CONGRESO DE
BIOETICA DE AMERICA LATINA Y
DEL CARIBE
Organizado por la Federación
Latinoamericana de Instituciones de
Bioética, y la Asociación de Bioética de
Panamá. Fechas: 3 al 6 de mayo del
2000. Presidente: Dr. Eduardo E. SousaLennox. Programa:
TEMAS PRINCIPALES: ¿Qué es
Bioética? Bioética Global. Pasado,
Presente y Futuro de la Bioética. Bioética y
Medio
Ambiente.
Bioética
y
Postmodernidad (Perspectivas epistemológicas - Ética práctica). El sentido de la
vida. Desarrollo a escala humana.
Desarrollo humano sustentable (exigencias éticas, económicas y políticas). La
Bioética frente al neoliberalismo en
América Latina: Pobreza, desarrollo económico y justicia social. Bioética: clave en
el desarrollo empresarial. La ética de la
sociedad civil. La tensión entre la globalización económico-política y el desarrollo
cultural. El desarrollo de la genética y sus
implicaciones en la Biotecnología y en la
medicina del futuro. La relación entre la
autonomía del médico y los derechos del
paciente. Cobertura y calidad de los servicios médicos en los países en vía de desarrollo. Marco legal de las decisiones
Biomédicas. Investigación en seres humanos. Bioética en el proceso de la educación. Enseñanza de la Bioética en América
Latina. Postura del Estado en relación con
el cuidado de los enfermos terminales y
de SIDA frente a las demás necesidades
sanitarias de la población. Comités
Bioéticos
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CONFERENCISTAS: Van Rensselaer
Potter USA (video conferencia), José
Alberto Mainetti (Argentina), Pedro
Federico Hooft (Argentina), Volnei
Garrafa (Brasil), Hernán Collado (Costa
Rica), Alfonso Llano E. (Colombia), Juan
Camilo Salas C. (Colombia), Guillermo
Hoyos Vásquez (Colombia), Gustavo
García C. (Colombia), María Mercedes
Hackspiel (Colombia), Adela Cortina
(Espaüa),
Javier
Gafo
(España),
Fernando Lolas (Chile), Manfred MaxNeef (Chile), Antonio Elizalde (Chile),
Manuel Velasco Suárez (México), Jorge
Ferrer (Puerto Rico), Luis A. Picard-Ami
(Panamá), Stanley Muschett (Panamá),
Andrés Peralta (República Dominicana),
Pablo Pulido (Venezuela).
Información: Apartado 6-2109, Zona
6A, Panamá. Te!: (507) 2231508. Fax: (507)
2139251. e-mail: 3conbioetica@cwp.net.pa
FORENSE
2000.
CONGRESO
INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS FORENSES
"Hacia el nuevo milenio con el
avance sostenido de las Ciencias
Forenses"
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Varadero, Cuba, 9 al 14 de octubre
del año 2000. Sede: Centro de
Convenciones Plaza América.
TEMAS PRINCIPALES: La temática
central del evento será sobre la
Identificación Forense, muy en particular
en los desastres. Además se discutirán
diferentes ternas sobre Drogas y Alcohol,
Bioética y Derecho Médico, Violencia,
Patología
Forense,
Antropología,
Estomatología Legal, Psiquiatría Forense,
Educación de Pre y Post Grado y otros de
interés para las Ciencias Forenses.
La correspondencia debe dirigirse a:
Prof. Dr. Jorge González Pérez. Instituto
de Medicina Legal. Ave. Independencia
y Hernán Cortés, Plaza. La Habana,
Cuba, C.P10600.Teléfonos: (537) 81-9413
Y 81-9631. Fax: (537) 335085. Email: medlegal@infomed.sld.cu
Para información sobre MASTER,
CURSOS DE ESPECIALIZACION,
ETC EN BIOETICA, solicitar información por correo electrónico:
gibioetica@edunet.es
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GRUPO DE INVESTIGACION EN SIOETICA DE
GALlCIA (GIS)

SERVICIOS INFORMATIVOS
Desde 1990 el Grupo de Investigación en Bioética de Galicia publica la primera revista espai10la de Bioética, y la más difundida actualmente en instituciones de salud de
Espai'la y Latinoamérica. Ahora, queremos poner a disposición de las Instituciones
interesadas en la Bioética nuevos servicios:
1.- Servicio mensual gratuito de información por e-mail: Cursos, Congresos y
Jornadas de Bioética, en Espai1a y extranjero; bibliografía reciente; artículos, noticias
o documentos de interés sobre temas de ética en la atención sanitaria. Para utilizar
este servicio sólo tienen que enviarnos su e-mail alnuestro:gibioetica@edunet.es
2.- Monografías Cuadernos de Bioética: selección de 28 monografías temáticas, con
una selección de los artículos y documentos publicados en nuestra revista Cuadernos
de Bioética desde 1990. Se enviarán exclusivamente por e-mail o en disquette. Las
tenemos preparadas en sistema RTF, que es fácil de abrir con Windows, se trasmite
en menos tiempo y ocupa menos espacio. Cada monografía serán 1.000 pts ó 7,00
$USA, envío incluido.

MONOGRAFIAS CUADERNOS DE BIOETICA:
N° 1.- Fundamentación. N° 2.- Derecho y Bioética. N° 3.- Ensei1anza Bioética. N° 4.Demografía, familia y sexualidad. N° 5.- Métodos naturales. N° 6.- Anticoncepción.
N° 7.- Embriología. Estatuto del embrión. N° 8.- Desarrollo embrionario y fetal. N° 9.Reproducción asistida. N° 10.- Aborto. N° 11.- Eutanasia. N° 12.- Definición del
momento de la muerte. N° 13.- Asistencia a pacientes terminales y crónicos. Muerte
digna, calidad de vida. N° 14.- Medicina paliativa. N° 15.- Relación médico-paciente.
N° 16.- Consentimiento informado. N° 17.- Información, veracidad y confidencialidad. N° 18.- Objeción de conciencia. N° 19.- Investigación científica. N° 20.- Genética.
N° 21. Sida. N° 22.- Sanidad y ética. Humanización de la salud. N° 23.- Comités de
Bioética. N° 24.- Códigos Deontológicos. N° 25.- Deontología Medicina: general y
especialidades.
N° 26.- Deontología Enfermería. N° 27.- Deontología Farmacia. N° 28.- Documentos.

3.- Libros y documentos de interés en Bioética.
Distribuimos exclusivamente por correo electrónico, de modo gratuito, los siguientes libros o documentos (Iremos ampliando la lista):
En castellano:
1.- Manuel de Santiago: Fundamentos de una Bioética personalista.
2.- Nieves Martín Espíldora: Dilemas éticos en la práctica clínica.
3.- Gonzalo Herranz: Comentarios al Código Deontológico de Medicina de España.
4.- Varios autores: Etica y Ciencia. Selección tomada del libro: Deontología Biológica.
Univ. de Navarra, 1986.
5.- Varios autores: Bioética y Biologia. Selección tomada del libro: Deontología
Biológica. Univ. de Navarra, 1986.
6.- Richard Stith. Sobre la muerte y Dworkin. Una crítica de la teoría de la inviolabilidad de Rnnald Dworkin. Ensayo original publicado en "Maryland Law Review", de
la Universidad de Maryland, EE.UU.
7.- Documentos clave en Bioética: Código de Nürembcrg. Declaración de Helsinki.
Directrices y Recomendaciones para las Comisiones Eticas Europeas, etc.
8.- Joseph B. Stanford: Sexo, Naturalmente.

En inglés:
1.- Leon R. Kass: The Moral Meaning oí Genetic Technology.
2.- Joseph B. Stanford: Sex, Naturally.
3.- Dale O'Leary: articles on AIDS, Alcohol, Homosexuality, Sexual Educations, etc.
4.- Richard Stith: On Death and Dworkin: a Critique of His Theory of Inviolability.

4.- Suscripción a la revista Cuadernos de Bioéti.ca y números atrasados:
Podemos enviar el ejemplar impreso, de los que no están aún agotados o fotocopia
autorizada de los mismos. También podemos enviarlos por e-mail o disquette en formato RTF. Precio ejemplar atrasado: 1.000 p1:s cada uno, ó 7,00 $USA. Precio suscripción anual (4 números): 4.000 pts en España (28,00 $USA), 5.000 pts fuera de Espaüa
(35,00 $USA).
.
Números publicados:
n" 1. La fecundación in vitro y transferencia de embriones (no disponible por e-mail
o disquette)/ 11" 2. Ley del aborto y objeción de conciencia (no disponible por e-mail
o disquette)/ 11" 3. Avances en embriología y estatuto del embrión humano./ /l" 4.
Eutanasia y atención médica a enfermos terminales./ ¡¡" 5. Anticonceptivos y aborto.
La Píldora RU 186 (I)/ 11" 6. Anticonceptivos y Ciencias de la Salud (11)./ n" 7. El
Proyecto Genoma Humano./ n° 8. Investigación científica y ética./ n° 9. Avances en
regulación natural de la fertilidad./ 11" 10. El SIDA: medicina y ética./ n" 11. El
comienzo de la vida humana./ n° 12. ¿Qué es la Bioética? / n° 13. Bioética y Derecho./

n" 14. Farmacia y Bioética./ n" 15. La relación médico-enfermo./ na 16. Eutanasia o
atención médica./ /l" 17-18. Respeto a la vida humana en su inicio./ n" 19. Sentido de
la muerte y atención al paciente terminal./ na 20. Vida humana y técnica: en las fronteras de la ciencia./ n" 21. Etica y fecundación in vitro./ n° 22. Investigación y tratamiento médicos./ n" 23. Bioética en Farmacia./ na 24. Ecología, demografía y bioética./ n" 25. Bioética y reproducción humana./ n° 26. Atención a pacientes terminales./
n° 27. El actual debate sobre la eutanasia./ na 28. Investigación biomédica(I): en el
hombre y en animales./ n" 29. Etica e investigación biomédica(II): ensayos clínicos.
Planificación Familiar y Anticoncepción/ n" 30. Asistencia a pacientes con Sida.
Objeción de conciencia./ n° 31. El comienzo de la vida humana: Filosofía, Biología y
Derecho./ n° 32, 4" Homosexualidad y Bioética./ n° 33.1" Bioética Clínica (1): el consentimiento informado./ n° 34. Bioética Clínica (11): Dilemas éticos en la práctica clínica./ n° 35. Bioética en las instituciones sanitarias (1): ¿Hacia un consenso? Los
Comités Asistenciales de Etica/ n" 36. La bioética en instituciones sanitarias (11)
Dilemas éticos en la práctica clínica./ n" 37. La bioética en instituciones sanitarias (I1I)
La docencia de la Bioética./ n" 38. Biodiversidad y Bioética/ n" 39. Genética, procreación y ética. / 11" 40. Aspectos éticos en Psiquiatría. /
Próximos números:
n° 41.
n° 42.
n° 43.
n° 44.

Bioética de la Infancia: Puericultura y Etica
Sanidad Ambiental y Educación para la Salud
Taller Etica Clínica, Hospital Hermanos Ameijeiras, La Habana
Eutanasia, suicidio asistido y profesionales de la salud
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otros países)
Deseo recibir de modo gratuito, por e-mail, los siguientes libros o documentos informatizados
(poner X):
En castellano:

D 1.- Manuel de Santiago: Fundamentación de una Bioética personalista.
D 2.- Nieves Martín Espíldora: Dilemas éticos en la práctica clínica.
D 3.- Gonzalo Herranz: Código Deontológico de Medicina.

D 4.- Etim lJ Cicnóa.
O 5.- Bioétim y Biología.

CJ h.- Richard Stith: La teoría de la muerte y la inviolabilidad de la persona en Ronald
Dworkill.
D 7.- Documentos clave en Bioética.

D 8.- Joseph B. Stanford: Sexo, Naturalmente.

En inglés:

D 1.- Leon R. Kass: The Moral Meaning 01 Genetic Technology.
D 2.- Joseph B. Stanford: Sex, Naturally.
D 3.- Dale O'Leary: Articles on AJDS, Alcohol, Homosexuality, Sexual Educations, etc.
D 4.- Richard Stith: On Death and Dworkin: a Critique 01 His Tlzeory 01 Jnviolabzlity.

Deseo recibir las siguientes monografías por temas de la revista Cuadernos de Bioética, por email - disquette (tachar lo que no proceda, cada una 1.000 pts o 7 $USA)(Señalar los números,
de las 28 ofertadas)
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Realizaré el pago:
D Mediante domiciliación bancaria del recibo con cargo a cl c que ya tienen ustedes para
la suscripción a la revista Cuadernos de Bioética (no es necesario enviar datos: si es
por vez primera, añadir datos bancarios)
D Transferencia bancaria a la c/c n° 0049-1551-15-251002604-6. Banco Central Hispano,
Santiago.
D Talón bancario que se acompaña.
D Giro postal al Apartado 933. 15080 Santiago, España.
D Tarjeta de crédito Visa o Mastercard n° (Señalar todos los números):
termina (mes y año): .

