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Noticias de AEBI

COMITÉ NACIONAL DE EXPERTOS EN 
BIOÉTICA (AEBI)

Es indudable que la actividad biomé-
dica genera innumerables interrogantes 
éticos no sólo por los nuevos avances de 
la ciencia sino también por la riqueza de 
situaciones que se producen en la práctica 
de las diversas profesiones y especialida-
des biosanitarias. Ahora bien, es asumido 
por todos que la refl exión bioética o la 
existencia de principios y criterios de 
actuación relacionados con temas, espe-
cialidades o casos tipo, son de ayuda en la 
toma de decisiones y en la orientación de 
las instancias políticas que legislan sobre 
estas cuestiones. La Asociación Española 
de Bioética y Ética Médica no puede dejar 
de lado esta tarea especialmente por dos 
razones: a) La mayoría de sus miembros 
son profesionales de estas áreas que 
demandan respuestas a su dilemas y b) 
al mismo tiempo ella posee un potencial 
de personas que están en disposición de 
ayudarse y ayudar a otros profesionales 
en la resolución de dichas elecciones éti-
cas. Por lo tanto se ha creado el Comité 
Nacional de Expertos en Bioética de AEBI. 
Este Comité se estructura en los denomi-
nados grupos de trabajo en bioética de 
AEBI y tiene como Comité Asesor el que 
actualmente tiene la revista Cuadernos de 
Bioética, Revista Ofi cial de la Asociación. 
Se ha constituido en la actualidad tres 
grupos de trabajo. La fi nalidad principal 
será la de realizar documentos bioéticos 
de carácter orientativo, dentro de las di-

versas especialidades biomédicas. Estos 
serán propuestos por ellos mismos o a 
petición de la Junta Directiva de AEBI. 
Los trabajos elaborados serán evaluados 
por el Comité de la Revista antes de ser 
presentados como declaraciones de AEBI. 
Serán fi rmados por los autores de los 
mismos, y serán publicados tanto en la 
página WEB como en la propia revista. 
Los grupos de trabajo así como los miem-
bros son los siguientes:

a) Bioética Fundamental y biojurídica:
 Directora: Martha Tarasco Michel. Se-

cretario: Alberto Calvo Meijide.  
 Miembros: Míguela Domingo, Rafael 

Gómez Galán, José Maria Barrio Maes-
tre, Jorge Mario Cabrera

b) Bioética del inicio de la vida humana, 
genetica y bioetica ambiental:

 Directora: Mónica López Barahona. 
Secretario: José Jara Rascón

 Miembros: Maria Luz Casas, Artero 
Yacarini Martínez, Jesús Martínez 
Palacios, Pilar Varela Torreiro. María 
José Durban Fornieles.

c) Bioetica Clinica:
 Directora: Teresa García García. Secre-

tario: Antonio González Sánchez
 Miembros: Maria Josefa Salieron Gas-

cón, Aurora Mudarra Juárez, Mª  Car-
men de la Fuente Hontañón, Trinidad 
Ruiz Marquez, Cesar Sanz, Luis Salvo 
Callén.


