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La vida de las 
instituciones, 
como la 

vida misma, esta 
sometida a cambios 
permanentes, y es 
precisamente en 
estos momentos 
cuando debemos 
expresar todo nuestro 
agradecimiento a 
Núria

El debate sobre los 
derechos de los animales  
Uno de los temas que tanto la bioéti-
ca actual como la del futuro deberá 
abordar con cierta urgencia y profun-
didad es la cuestión de los derechos de 
los animales, debido, básicamente, al 
maltrato de los animales que se lleva a 
cabo con finalidades económicas o en 
espectáculos sanguinarios. Estas acti-
tudes ante los animales ha provocado 
la proliferación de los movimientos de 
defensa de los animales. En 1978 ya 
se aprobó la Declaración Universal de 
los Derechos del Animal, por parte de 
la Liga internacional de los derechos 
del animal, y posteriormente por la 
UNESCO y la ONU, pero ha sido espe-
cialmente en la última década cuando 
la defensa de la vida animal ha tomado 
una gran fuerza social en Occidente.

La influencia de estos movimientos 
proanimalistas se hace visible en el im-
pulso de leyes específicas para prote-
ger a los animales, en la formación de 
organizaciones políticas, en la fuerza 
mediática de la protesta social, en la 
nueva organización de los zoológicos, 
en el crecimiento de formas de vida 
como el vegetarianismo y el veganis-
mo... entre muchos otros aspectos. 
Al respecto, la filósofa Adela Cortina, 
en su libro Las fronteras de la persona 
(2009) se hace eco de esta cuestión. 
En el prólogo relata cómo en una con-
ferencia sobre voluntariado una señora 
la cuestionó porque solo había tenido 
en cuenta el voluntariado social y no 
había tenido en cuenta otras formas de 
voluntariado no social con los anima-
les, la ecología o el patrimonio.

Cortina le contestó: «Mientras haya 
seres humanos necesitados de ayu-
da, no me parece razonable dedicar 
el esfuerzo voluntario a otros seres. 

Que me resultaba incomprensible 
la creciente existencia de peluque-
rías elegantes para perros y gatos, la 
profusión de hoteles que les ofrecen 
suites de lujo, la propaganda de mar-
cas de alimentos delicados y sabrosos 
para los animales domésticos, incluso 
el afán de algunos medios de comuni-
cación para dedicar espacios enteros 
a los problemas de los animales o ma-
nuales y discos sobre una relación con 

ellos que pueda hacernos más felices, 
cuando una gran parte de la humani-
dad —casi la mitad, según datos de 
2007— está por debajo del límite de la 
pobreza y un quinto de ella por debajo 
del límite de la pobreza extrema». 

La respuesta de la filósofa es un toque 
de alerta para no caer en el efecto 
péndulo, es decir, hacer pasar los dere-
chos de los animales por encima de los 
derechos de las personas. Los animales 
merecen respeto, los seres humanos 
también! Pero como articular las obli-
gaciones de respeto entre unos y otros. 
Esta es una cuestión que genera mucho 
debate. En las páginas de este número 
de  Bioètica & debat intentamos apor-
tar elementos de reflexión sobre esta 
cuestión tan antigua y, al mismo tiem-
po, tan actual.

Los animales  
merecen 
respeto, los seres 

humanos también! 
Pero como articular 
las obligaciones de 
respeto entre unos y 
otros

EditorialEditorial
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Resumen

La defensa de la vida animal se articula 

a menudo alrededor de la contraposición 

«humanos animales versus animales no 

humanos», que tiende a subrayar la común 

animalidad y a relativizar la especificidad 

del ser humano. En este artículo se toman 

en consideración diferentes puntos de vista 

relativos a la cuestión de los supuestos 

derechos de los animales. En la parte final 

se propone algún criterio para continuar 

alimentando un debate tan antiguo como 

el de la relación del hombre con el mundo 

animal, del que procede y al mismo tiempo 

sobrepasa.

derechos de los animales, antropología, 

ética

The defence of animal life often revolves 

around the conflict of «human versus non-

human animals», which tends to emphasize 

the common animality between the two, 

and to make relative the specificity of 

human beings. This article takes into 

account different views on the question of 

the supposed rights of animals. In the final 

part some criteria are suggested in order to 

continue and nurture the old and on-going 

debate about man’s relationship with, and 

position in, the animal kingdom. 

Keywords

animal rights, anthropology, ethics

Abstract

¿Humanos animales 
versus animales 
no humanos? 
Hay debates de los que a priori no se 
puede predecir ningún final. Ello es así 
porque, por paradójico que parezca, 
contar con un final equivaldría a haber 
simplificado el debate mismo. Parece, 
de hecho, que ciertos temas se sitúan 
más allá de la capacidad humana para 
convertirlos en objeto apropiado del 

conocimiento. Pertenecen, por decir-
lo así, a la dimensión mistérica de la 
vida, aquella que es más bien objeto 
de vivencia y de un sentir transcon-
ceptual. La vida misma, tanto la hu-
mana como la animal, se resiste con-
tinuamente a dejarse encerrar en una 
definición o descripción acabada. En 
cambio, la «entendemos» mejor si la 
vivenciamos como una exigencia in-
eludible de respeto y potenciamiento 
que nos obliga éticamente. Por eso 
se habla de los derechos de los ani-
males. Y de las obligaciones que su 
forma específica de vida genera en 
los humanos. Pero surge así el deba-
te interminable a que nos referíamos: 
los animales no humanos, ¿tienen ver-
daderamente derechos que vinculan 
en conciencia y objetivamente a los 
humanos animales? No vamos a decir 
nada nuevo sobre el tema. Solo que-
remos destacar algunos elementos del 

debate para seguir pensando y discu-
tiendo entre todos/as, con voluntad 
de valorar la cuestión en sí y dejar que 
se vaya abriendo camino por sí sola.

1. Concepto de derecho.  Habitual-
mente, donde se reconocen derechos 
se atribuye la facultad de exigir lo que 
es debido, tanto si cae bajo la tute-
la expresa de la ley como si no. De 
hecho, lo debido puede constituir un 
ámbito más amplio que lo legalmente 
reconocido. Por otra parte, los dere-
chos son direccionales: van de quien 
los reivindica legítimamente a quien 
se le puede exigir que los respete. 
Pero esta misma direccionalidad tie-
ne dos sentidos: lo que es exigible a 
los demás traza automáticamente la 
circunferencia de lo que nos es exigi-
ble a nosotros. Dicho con parquedad: 
nuestros derechos establecen nues-
tras obligaciones. Pongamos el clásico 
ejemplo de la teoría política de John 
Locke: todo ser humano tiene un de-
recho natural a la vida, la salud, la 
libertad y la propiedad. De ahí que la 
finalidad principal del Estado radique 
en la facilitación del ejercicio de esta 
cuádruple raíz de todos los demás de-
rechos humanos. Pues bien, el indivi-
duo que de ello se sienta plenamente 
convencido, también se sabe obligado 
a potenciar, junto con el Estado y la 
sociedad, los derechos de los demás.1 

¿Qué se quiere decir con este recor-
datorio del concepto clásico de dere-
cho? Simplemente que hay derechos 
allí donde se generan obligaciones. 
O, al revés, que si hay obligaciones es 
porque anteceden derechos ineludi-
bles. Se trata de dos aspectos de una 
misma realidad: lo que la dignidad de 

L os animales no 
humanos, ¿tienen 
verdaderamente 

derechos que vinculan 
en conciencia y 
objetivamente a los 
humanos animales? 

Palabras clave
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una determinada forma de vida per-
mite hacer valer y exigir es lo mismo 
que las obligaciones que dicha vida, 
en cuanto valiosa en sí misma, engen-
dra para con todos los que la poseen y 
la gozan. Brevemente, el concepto de 
derecho ha determinado clásicamente 
una paridad respecto de las obligacio-
nes que encierra el simple hecho de 
defenderlo. La pregunta, por tanto, 
se nos antoja obvia: ¿se puede aplicar 
este mismo planteamiento al caso de 
los supuestos derechos de los anima-
les no humanos? He aquí el problema.

2. Base de los derechos de los ani-
males. Conviene repasar igualmente 
la argumentación en que descansa 
hoy día la defensa de los derechos de 
los animales no humanos. Una justi-
ficación inmediata aparece ya en la 
misma terminología que se ha acuña-
do y que recogemos en este escrito: 
humanos animales versus animales no 
humanos. Salta a la vista que se bus-
ca subrayar así una especie de quias-
mo, una disposición de los términos 
en cruz que afirma un paralelismo de 
base y una diferencia sobreañadida: lo 
común sería el ser animal y lo especí-
fico constituiría una diferencia de lo 
común, y no tanto la aparición de un 
género de realidad nuevo. Si el cen-
tro de la atención está ocupado por 
la condición de animal, la animalidad 
en el sentido objetivo de la palabra, 
parece que se nos predispone así a 
valorar la contraposición humano—no 
humano como secundaria. Y con ello 
nos deslizamos fácilmente hacia la 
conclusión de que si el hombre tiene 
derechos y no deja de ser una espe-
cie animal, ¿cómo podrían los anima-
les estar desprovistos de derechos 
en absoluto? En otras palabras, si lo 
animal consiste en vida, en el sentido 
más material, biológico, del término, 
¿cómo no sería arbitrario reconocer 
que la realidad sintiente, viva, de lo 
animal engendra derechos en el hom-
bre, que al fin y al cabo también es 

un animal, pero los excluye de todo el 
resto del mundo animal, incluso —algo 
que resultaría aún más escandaloso— 
del ámbito de los mamíferos superio-
res y de los primates, del que procede 
el mismo hombre? He aquí un botón 
de muestra extraído de Internet:

«Los humanos son una de las múltiples 
ramificaciones del extenso árbol de la 
vida. No somos ningún ‘ente’ extraor-
dinario y especial al margen de todas 
las demás formas de vida del plane-
ta, ni estamos más evolucionados que 
el resto (los humanos acarreamos a 
nuestras espaldas los mismos millones 
de años de evolución que el resto de 
los seres vivos actualmente existentes 
en nuestro planeta), tampoco tene-
mos ningún rasgo cualitativamente 
único y exclusivo respecto a nuestros 
parientes más próximos, sino que las 
diferencias son solo de graduación, 
debido a cómo funciona la evolución, 
responsable de que seamos como so-
mos.»

Y desde posicionamientos menos vo-
luntaristas y pretendidamente más 
científicos se mantiene como una evi-
dencia la no-diferencia esencial entre 
los humanos animales y los animales 
no humanos. Por ejemplo, un mayor 
desarrollo de la técnica como estrate-
gia adaptativa sería la única y verda-
dera diferencia significativa que nos 
caracterizaría como especie animal:

«En primer lugar deseamos mostrar, 
como muchos otros autores, que el 
cerebro, la mente humana actual y 
sus capacidades son herederos de la 
fabricación de instrumentos. Y, en se-
gunda instancia, creemos que hay que 
entender a ésta, precisamente, como 
nuestra adaptación primordial.»2

El movimiento de liberación animal 
sostiene, pues, que sujeto de derechos 
en el sentido clásico de este término 
no es propiamente la persona, natural 

o jurídica, que se hallaría por encima 
del mundo animal, sino precisamente 
la naturaleza animal en sí.3 De hecho, 
constituye un lugar harto común acu-
sar de prepotente y asesina a la posi-
ción contraria, basada en la defensa 
de la supuesta superioridad ontológica 
del ser humano sobre la totalidad del 
mundo animal. Se arguye, en esta lí-
nea, que la autoconciencia humana de 
dicha elevación se traduce necesaria-
mente en la justificación de la actitud 
irrespetuosa y cruel que el hombre 
muestra continuamente hacia los ani-
males. Al jactarse de su superioridad, 
el ser humano tiende inevitablemente 
a considerarse con el derecho a tra-
tar de cualquier modo a los niveles de 
vida que valora como inferiores. Tor-
tura, sufrimiento, humillación y ridi-
culización, explotación sanguinaria y 
muerte impuesta a placer y de forma 
indigna serían las conductas «lógicas» 
contra los animales que se derivarían 
de la autosobrevaloración de nuestra 
especie, que finge haber olvidado su 

T ortura, 
sufrimiento, 
humillación 

y ridiculización, 
explotación 
sanguinaria y muerte 
impuesta a placer 
y de forma indigna 
serían las conductas 
«lógicas» contra 
los animales que 
se derivarían de la 
autosobrevaloración 
de nuestra especie, 
que finge haber 
olvidado su esencial 
vinculación al mundo 
animal, incluso 
su identidad de 
naturaleza básica 
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esencial vinculación al mundo animal, 
incluso su identidad de naturaleza 
básica. Y el desenmascaramiento de 
esta falacia de la excelsa dignidad 
humana dibujaría el único escenario 
posible para el reconocimiento de los 
derechos de los animales, tan urgente 
hoy día en el contexto de la masiva 
explotación industrial de los aún con-
siderados «brutos» para beneficio o 
consumo meramente «humano». Así, 
pues, habría sido la perniciosa idea de 
la superioridad humana, inculcada por 
la filosofía griega clásica y por el cris-
tianismo, la que nos habría convertido 
en torturadores y asesinos de anima-
les, cosa que de por sí científicamente 
no somos, como certifica un famoso 
antropólogo cultural:

«Nada hay en el registro fósil que in-
dique que ser un «simio matador» sea 
algo propio de la naturaleza humana. 
Antes bien, el rasgo definitorio de 
nuestra naturaleza es que somos el 
animal que más depende de tradicio-
nes sociales para su supervivencia y 
bienestar.»4

3. Sensibilidad en desarrollo histó-
rico. Como todas las tomas de con-
ciencia importantes que han jalonado 
la historia de la humanidad, también 

la defensa de los derechos de los ani-
males ha conocido sus hitos.5 Recor-
demos la primera aportación explíci-
ta al debate de la pluma del filósofo 
utilitarista Jeremy Bentham (1748-
1832). Establecía el principio de que, 
en la valoración ética de una acción, 
es preciso considerar por igual los in-
tereses de todos los que se ven afec-
tados por ella. Y le añadía el criterio 
de la facultad de sentir como el re-
quisito indispensable para poder afir-
mar que un animal tiene «intereses» 
en relación con dicha acción. Habría 
que considerar, pues, a los animales 
como integrantes de una misma co-
munidad moral junto con el ser hu-
mano.6 De esta manera, la lucha por 
la protección legal de los intereses 
de los animales estaría en la base de 
la más reciente reivindicación de los 
derechos del mundo animal. Como es 
sabido, Peter Singer ha retomado di-
cho planteamiento utilitarista en su 
famosa obra Liberación animal,7 para 
justificar la existencia de derechos en 
los animales, aunque no coincidan con 
los humanos. Se opuso así con fuerza 
a la tesis que denominaba especis-
mo, según la cual estaría justificado 
un trato y consideración desiguales e 
inferiores para con los seres vivos que 
no pertenecieran a una determinada 

especie, a la que se haría detentora 
de derechos en absoluto o de dere-
chos superiores. Los análisis críticos 
de Singer han removido y reavivado 
la conciencia bioética y ecológica, 
ya que ponen en cuestión la supuesta 
validez absoluta de los «marcadores» 
filosóficos que en antropología y ética 
se han utilizado tradicionalmente para 
justificar el trato indigno a los anima-
les por parte del animal «humano».

En la actualidad, dicha nueva con-
ciencia animalista aflora con frecuen-
cia y de forma espontánea, y goza de 
un nivel de reconocimiento popular 
alto. Recuérdense, por ejemplo, las 
justas reivindicaciones de las asocia-
ciones y grupos que luchan por la abo-
lición de la tauromaquia y de parejos 
espectáculos denigrantes; o también 
la polvareda de quejas que levantó el 
sacrificio (¿inevitable?) de Harambe, 
el gorila del zoológico de Cincinnati 
(28 de mayo pasado); o bien la airada 
manifestación en protesta por la eli-
minación de Excálibur, el perro de la 
enfermera de Madrid que contrajo el 
ébola (8 de noviembre de 2014); o, si 
se quiere, las reiteradas denuncias por 
las condiciones inaceptables que aquí 
y allá se detectan en algún zoológico; 
así como el crecimiento del veganismo 
a nivel mundial y su establecimiento 
como filosofía de vida, que rechaza la 
utilización y consumo de productos y 
servicios de otras especies animales, 
porque así se las reduce a la condición 
de mercancía y se hace caso omiso de 
su naturaleza sintiente y sensible;8 y 
no en último lugar, el sorprendente 
avance político del Partido Animalista 
PACMA en las recientes elecciones ge-
nerales a las Cortes Españolas, en las 
que obtuvo nada menos que 284.848 
votos. Podría decirse sin ambages que 
la versión clásica del antropocentris-
mo especista está siendo barrida por 
una nueva sensibilidad histórica. Ante 
la tozudez conservadora, la historia 
no se amilana.
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4. Algunos criterios (humildemente 
propuestos). Decíamos al principio 
que debates tan complejos y profun-
dos como éste no pueden aspirar a 
un final único, ni fácil ni rápido. Pero 
acaso ya tengamos algunas cosas cla-
ras, o medio claras, que vale la pena 
explicitar, aunque sea a riesgo de 
equivocarnos.

a) El sufrimiento causado por los hu-
manos a otro ser vivo continúa siendo 
un indicador insoslayable de conducta 
no-ética. Ya sabemos que el dolor y 
el sufrimiento reinan por doquier en 
la naturaleza y que forman parte de 
las mismas estrategias adaptativas de 
la evolución. Por ello no tiene senti-
do imputar culpabilidad a la materia 
evolutiva o a la evolución biológica: 
habría que cambiar de mundo. Lo que 
por naturaleza nos viene impuesto 
debe ser asumido, interpretado y dig-
nificado, pero no negado o juzgado. 
Ahora bien, lo que dimana de nuestra 
responsabilidad humana sí cae plena-
mente en la esfera de lo ético. Y es 
justo, por esta razón, que la bioética 
se ha visto obligada, con más premura 
en las últimas décadas aún, a preci-
sar bajo qué condiciones la experi-

mentación estabularia con animales 
y su utilización con fines terapéuti-
cos animales y humanos, así como la 
masiva explotación industrial de los 
animales para consumo humano, es-
tarían justificadas.9 La exigencia de 
escrupulosidad ética en la conducta 
de los humanos para con el resto de 
los animales tiene muchísimas apli-
caciones y urgencias vivas y actuales. 
Así nos lo recuerda constantemente 
la misma opinión pública objetiva-
mente sensibilizada. Y no se trata de 
una simple cuestión de moda, sino de 
una toma de conciencia histórica pro-
gresiva que ha venido para quedarse. 
No resulta exagerado afirmar, en este 
sentido, que la dignidad del mundo 
animal nos ofrece una oportunidad 
de oro para convertirnos en animales 
más humanos. Conviene no desapro-
vecharla.

b) Como derivación del criterio ante-
rior hay que referirse al sufrimiento 
de los animales. Pero el tema resulta 
complejo. Por una parte, la base fisio-
lógica del sufrimiento es la nocicep-
ción, el dolor que es capaz de percibir 
un equipamiento anatómico adecuado 
y que en el mundo animal se evidencia 

con comportamientos de expresión, 
evitación e incluso gestión muy di-
versos, buena porción de ellos aún en 
fase de estudio. Pero, por otra parte, 
no se puede aplicar automáticamen-
te nuestro propio sentido del dolor 
como criterio para el reconocimiento 
del sufrimiento animal. En efecto, la 
Asociación Internacional para el Estu-
dio del Dolor lo define como una ex-
periencia de la que somos conscientes 
y que, además, encierra un compo-
nente sensorial y emocional.10 Resulta 
obvio que no se puede trasladar antro-
pomórficamente la vivencia humana 
del dolor a los animales sin más. Pero 
ello no quita que a la par estemos 
obligados a prestar atención al sufri-
miento de los animales en la medida 
en que nos resulte notorio por vía de 
observación directa o por vía de aná-
lisis científico. Y, dado que la filosofía 
clásica nos ha educado para distinguir 
entre los seres en sí y sus facultades 
funcionales, conviene recordar que el 
sufrimiento de un animal no es el sim-
ple dolor de un cuerpo u organismo, 
sino el padecimiento de un ser. Aquí 
rozamos aquella dimensión mistéri-
ca de la vida a que nos referíamos al 
principio. La vida no parece consistir 
simplemente en la capacidad que tie-
ne un organismo para nacer, crecer, 
reproducirse y morir. Entendida así, 
no sería nada más que el conjunto de 
dichas operaciones funcionales. La 
vida soporta, además, el misterio del 
ser en sí que la vive, lo que los griegos 
llamaban «alma» y que creían haber 
de reconocer en todo ente no mera-
mente objeto que, al tener la posibi-
lidad de aquellas operaciones, resulta 
ser más o menos un «sí mismo», en 
grados de complejidad diversa hasta 
la conciencia humana y la pura auto-
transparencia divina, como recordaba 
Ramón Llull con su escala de los seres. 
Por tanto, es el animal que sufre el 
que nos ofrece el criterio para deter-
minar «derechos» suyos o «intereses» 
y obligaciones nuestras.

Biodebate
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c) No es, pues, la guerra que se ocul-
ta implícita bajo la contraposición del 
versus entre los humanos animales y 
los animales no humanos el marco de 
relaciones que hay que continuar ima-
ginándose, sino una cierta comunidad 
de vida recíprocamente satisfacto-
ria sobre una base moral y a la vez 
científica. No es preciso recordar, en 
efecto, que la justificación para ello 
se halla en la condición y proceden-
cia evolutiva animal que caracteriza 
la emergencia biológica de nuestra 
especie. Pero también hay que insis-
tir a la par en la propia diferenciación 
del mundo animal en sí, dado que la 
taxonomía de los animales muestra di-
ferencias substanciales entre ellos. De 
hecho, en una perspectiva de clases 
o de sistema linneano existen taxones 
organizados jerárquicamente. Aunque 
métodos de clasificación más actuales 
incorporan técnicas avanzadas como 
el análisis del ADN, se mantiene como 
fundamentalmente correcta la pers-
pectiva científica ya «clásica» que 
ordena el mundo animal según nive-
les jerárquicos: dominio > reino > filo 
o división > clase > orden > familia > 
género > especie. De ello hay que ex-
traer la conclusión, respecto de nues-
tro tema, que la actitud ética de los 
humanos para con el resto del mundo 
animal ha de ser tan objetivamente 
diferenciada —«ajustada a derecho», 
diríamos en términos antropocéntri-
cos— como sea posible con ayuda de 
la información científica. La aplica-
ción de este principio de objetividad 
diferenciada nos brindaría la posibili-
dad de superar actitudes extremistas 
de tipo más bien subjetivo o ideológi-
co que solo sirven para encender pa-
siones, pero que no permiten avanzar 
en el debate. Es cierto que hay que 
evitar el especismo (o especieísmo) 
y el antropocentrismo, pero también 
deberíamos corregir una forma indife-
renciada de mirar al mundo animal e 
incluso cierta tendencia a la mitifica-
ción de lo biológico y a la degradación 

del ser humano a simple organismo 
animal, actitudes que pueden caer fá-
cilmente en la contradicción de negar 
la condición de persona a un niño y 
afirmar, en cambio, los derechos de 
los gorilas, los cerdos, las gallinas y 
las ratas. Es preciso ser justo con to-
dos. Y con cada uno en su medida.

d) ¿Tienen, pues, derechos los ani-
males? La única experiencia que po-
seemos de un sujeto de derechos y 
obligaciones dimana de nuestra pro-

pia condición de seres en que ser un 
«sí mismo» llega, por lo general, al 
nivel de una autoconciencia perso-
nal. A partir de aquí, solo nos resulta 
posible concebir algo semejante por 
extensión o por retracción. En efecto, 
si prolongamos lo personal por enci-
ma de nosotros, nos encontramos al 
final —siquiera en forma de hipótesis— 
con la esencia personal divina, de la 
cual solo podemos entrever la máxima 
realización posible de una dignidad 
que sería absolutamente absoluta y, 
por tanto, fuente de todo derecho y 
de toda obligación para con la vida y 
sus niveles y formas múltiples. Si, en 

cambio, retrotraemos la mirada hacia 
el mundo animal previo al humano, 
parece obvio que se produce un cierto 
«encogimiento» o «retraimiento» del 
sí mismo, tanto menos cuanto más 
nos centramos en los mamíferos supe-
riores y en los primates, y tanto más 
cuanto más retrocedemos hacia el 
origen de la vida. Todo ello nos obli-
ga, pues, a hablar de «derechos» con 
una conciencia lúcida de la analogía 
inevitable de sus sentidos. No sería lo 
mismo, aunque haya algo en común 
que lo justifique, hablar de los dere-
chos del hombre y de los derechos de 
Dios. Y, análogamente, tampoco po-
dría, ni debería sugerir, una identidad 
de significado el lenguaje sobre los 
«derechos de los animales», que con 
frecuencia se utiliza acríticamente: 
si los animales tienen derechos, lo es 
en un sentido derivado del humano y 
por retracción. Ello no obsta, empero, 
sino que debería servir para que se les 
reconozca una «dignidad» ajustada 
a su propio nivel de seres. Ya hemos 
insistido en que la clasificación y des-
cripción científica del complejo mun-
do animal ha de poder ayudarnos a 
precisar una relación ética correspon-
diente, que evite tanto el desprecio y 
el mal trato como la «sacralización» 
de lo animal.

Por otra parte, resulta evidente que, si 
se reconocieran stricto sensu derechos 
a los animales, no podríamos verificar 
la reciprocidad de obligaciones que 
el concepto implica: no tiene sentido 
exigir una conducta ética a los anima-
les, ni siquiera a los «superiores» en la 
escala evolutiva, sea entre ellos mis-
mos, sea para con nosotros. Y donde 
hay derechos, hay exigibilidad ética, 
tanto de quien los detenta como ha-
cia quien los sostiene (direccionalidad 
y reciprocidad del concepto). ¿Quién 
podría, por ejemplo, hablar de los de-
rechos de Dios y negarse a admitir que 
a Dios se le podrían «reclamar daños y 
perjuicios» si en un caso concreto le 
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fuera imputable negligencia o «mala 
praxis»? ¿No es ciertamente por esta 
razón que hubo de nacer la teodicea 
como discurso orientado a la justifica-
ción ética de Dios? Pues algo parecido 
debería contemplarse con los anima-
les: tener derechos implicaría poder-
los ensalzar o tenerlos que censurar 
éticamente. Parece más lógico, pues, 
que, en atención a la «dignidad» pro-
pia y diferenciada del mundo animal 

taxonómicamente comprendido, se 
deba hablar de nuestras obligaciones 
(correspondientemente diferencia-
das) para con el mundo animal. Somos 
nosotros quienes más que derechos 
mal entendidos sobre los animales, 
tenemos obligaciones claramente y 
objetivamente exigibles hacia ellos. 
Como también las tenemos, en otro 
orden de cosas, hacia la biosfera en 
general. Y el cumplimiento de dichas 
obligaciones también es requisito in-
dispensable para la preservación y de-
sarrollo de nuestra propia dignidad de 
humanos animales.

En conclusión, nos parece que la in-
tensificación de la conciencia y la 
sensibilidad animalistas nos brinda 
una gran oportunidad histórica: la de 
alcanzar una mejor comprensión del 
mundo animal al que pertenecemos y 
la de vivir con mayor plenitud lo que 
la filosofía clásica y el cristianismo 
nos han enseñado con acierto, a sa-
ber, que la diferencia ontológica en el 
dominio de la vida constituye la base 
correcta de nuestros juicios axiológi-
cos y de nuestra conducta ética. Pues 
las diferencias no muestran ser solo 
de graduación.
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Resumen

En las últimas décadas el nacimiento de 

bebés con anomalías congénitas como 

el síndrome de Down ha disminuido 

significativamente en España. ¿Este hecho 

supone un progreso o una pérdida para 

nuestra sociedad? ¿Es moral poner fin a 

la existencia de personas con cualquier 

enfermedad? Este artículo pretende 

mostrar, a través del análisis de los 

principales argumentos a favor y en 

contra de la eugenesia, el entramado de 

problemáticas que este tema esconde y, 

por otra parte, señalar la necesidad de 

preguntarse hacia dónde hay que orientar 

el progreso científico y dónde hay que 

poner sus límites.
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eugenesia, enfermedad, mejora, bioética

Abstract

In the last decades the number of new-

borns suffering congenital anomalies such 

as Down syndrome has decreased signifi-

cantly in Spain.1 Does this fact represent 

a step forward or a loss for our society? 

Is it moral to end the existence of people 

with diseases? The goals of this article are 

the followings; in the first place, to show, 

through the analysis of the main argu-

ments for and against eugenics, the great 

complexity and the network of problems 

hidden behind this topic. In the second 

place, to point out the need to ask our-

selves in which direction should we guide 

scientific progress and where should we 

place its limits.
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eugenics, disease, improvement, bioethics 

Anna Porta Pi-Sunyer 
Bernabé Robles del Olmo

La eugenesia y el 
mito de la mejora

Biodebate

Introducción

¿Qué es la eugenesia? El término eu-
genesia es muy amplio y ambiguo. Eti-
mológicamente, proviene del griego 
buen nacimiento, por lo que se puede 
definir la eugenesia como toda aquella 
intervención que tiene como objetivo 
la mejora de la especie humana. Esta 
intervención es artificial, en un senti-
do muy básico, es decir, en cuanto que 
es realizada por el hombre y altera el 
curso natural que seguiría la evolución 
de la especie humana. El fin de esta in-
tervención es siempre el mejoramien-
to de la especie, pero los medios para 
obtenerlo pueden ser muy diferentes, 
por lo que existe un amplio abanico 
de acciones eugenésicas. Por ejemplo, 
una futura ingeniería genética de alto 
nivel tecnológico destinada a la obten-
ción de «hijos a la carta», los actuales 
métodos selectivos en la fecundación in 
vitro o los tests prenatales durante el 
embarazo, a veces, son casos de euge-
nesia. También lo han sido o lo son, sin 
embargo, el infanticidio de recién naci-
dos con malformaciones que se llevaba 
a cabo en Esparta en la Antigua Grecia, 
los genocidios que se han producido a 
lo largo de la historia, consistentes en 
el exterminio de colectivos étnicos, na-
cionales, religiosos o políticos, las este-
rilizaciones forzadas de poblaciones o 
la restricción de matrimonios dentro de 
un mismo estamento social. Los ejem-
plos anteriores, pues, son casos de eu-
genesia, ya que en todos ellos hay un 
deseo de conducir el futuro de la es-
pecie o de ciertas poblaciones hacia un 
supuesto modelo superior.

En las sociedades contemporáneas oc-
cidentales el infanticidio o el genoci-
dio son moralmente inaceptables. Por 

el contrario, el debate bioético sobre 
la eugenesia se centra principalmente 
en el cuestionamiento del uso actual 
de los test prenatales y de la selección 
de embriones en la fecundación in vi-
tro. Una ingeniería genética dedicada 
a la modificación de embriones, que 
empieza a ser una realidad científi-

ca,1 forma parte también del debate. 
Explicado muy brevemente, los test 
prenatales consisten en el diagnóstico 
de posibles anomalías fetales durante 
el embarazo, permitiendo así valorar 
la posibilidad de aborto. En los proce-
sos de fecundación in vitro, en cam-
bio, se realiza un diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP), consistente 
en el análisis de posibles mutaciones 
genéticas en los embriones recién for-
mados antes de ser implantados en el 
útero de la mujer.2 En este artículo, 
a fin de reducir al mínimo las inter-
ferencias con el debate ético sobre 
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el aborto y el estatuto del embrión 
humano, se considerará únicamen-
te la selección preimplantacional de 
embriones. Así pues, al hablar de eu-
genesia se puede imaginar una placa 

de Petri de laboratorio con cuatro em-
briones recién creados, de los cuales el 
que tiene una mejor dotación genética 
es seleccionado para ser implantado. 
Evidentemente, la raíz del problema 
residirá en analizar qué se considera el 
mejor embrión y quien se otorga la po-
testad de decidirlo. Es decir, cuál es el 
modelo de mejora o perfección que se 
busca con la eugenesia y qué justifica 
que este lo sea. La pregunta principal 
a analizar es, pues, la siguiente: ¿es 
moral seleccionar artificialmente un 
embrión por tener unas determinadas 
características y, en consecuencia, des-
cartar los demás? Finalmente, antes de 
iniciar la discusión, hay que señalar que 
los argumentos que se desarrollan en 
este artículo obedecen a marcos teó-
ricos diferentes; emplean argumentos 
consecuencialistas en el análisis de los 
posibles efectos de la eugenesia, argu-
mentos deontológicos para referirse a 
la noción de sujeto moral y de deberes 
normativos a priori y argumentos pru-
denciales de carácter aristotélico al 
tratar las cuestiones relacionadas con 
la calidad de vida o vida buena.

Deliberación

En relación a la pregunta sobre la éti-
ca de la eugenesia, se pueden distin-

guir tres grandes posicionamientos:

El posicionamiento A, el conservadu-
rismo sostiene que la eugenesia no es 
moral porque hay ciertos aspectos de 
la vida que hay que dejar en manos del 
azar de la naturaleza o de la voluntad 
de Dios, y la manipulación genética es 
una irresponsabilidad porque significa 
la manipulación de la esencia huma-
na, el paso a una selección artificial 
con consecuencias desconocidas y pe-
ligrosas. En otras palabras, practicar 
la eugenesia es jugar a ser Dios. Esta 
teoría subraya que los cambios que se 
producen con la intervención eugené-
sica en el presente pueden generar 
efectos irreversibles e imprevisibles 
en las generaciones futuras, además 
de socavar nociones intuitivas de la 
naturaleza humana, como la autono-
mía moral y la responsabilidad. En la 
era de la técnica, caracterizada por la 
ignorancia del poder destructor de las 
acciones humanas, hay que remitirse 
a la precaución como virtud ética y 
limitar fuertemente el progreso tec-
nocientífico. Además, en la aplica-
ción de toda técnica hay siempre un 
proceso de aprendizaje en el que se 
cometen errores que, en el caso de 
la eugenesia, tendrían consecuencias 
devastadoras. Autores como H. Jo-
nas,3 J. Habermas4 o U. Beck5 han ar-
gumentado a favor de esta corriente 
de pensamiento.

Sin embargo, ¿no es cierto que el hom-
bre ha intervenido siempre sobre su 
propia naturaleza? Cualquier tipo de 
aplicación de una técnica sobre uno 
mismo, que incluye desde hechos tan 
simples como abrigarse o llevar gafas, 
hasta medicarse o trasplantarse el co-
razón, es ya una intervención sobre la 
propia evolución natural. Por tanto, 
defender que es inmoral manipular el 
curso del azar implica defender que 
cualquier tipo de técnica, incluyendo 
la medicina, es inmoral y, por tanto, 
que habría que vivir en un estado pri-

mitivo. Esta posición, pues, implica un 
antiprogresismo absurdo y, en conse-
cuencia, se puede afirmar que no es 
inmoral que el hombre manipule su 
propia naturaleza.

El posicionamiento B es el más ad-
mitido actualmente. Defiende que la 
eugenesia es moral si es para evitar la 
transmisión de enfermedades (euge-
nesia negativa o preventiva), mientras 
que es inmoral si es por el perfeccio-
namiento de la especie, es decir, para 
elegir características caprichosas o 
no estrictamente relacionadas con la 

salud, como las estéticas o el género 
(eugenesia positiva o perfectiva).

El posicionamiento C, agrupando vi-
siones liberales y/o progresistas, sos-
tiene que la eugenesia es moral en 
todos los casos, ya que si se tiene la 
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capacidad, mediante el progreso tec-
nocientífico, de dotar a los hijos de 
las mejores condiciones y perfeccio-
nar la especie humana, no hay ningu-
na objeción ética para hacer uso de 
ella, considerando incluso obligatorio 
hacerlo, incluyendo las dos vertientes 
de la eugenesia:

• La eugenesia negativa o preventiva 
no sería otra cosa que un paso más 
de la medicina preventiva, que en un 
futuro permitiría erradicar las enfer-
medades genéticas y, por tanto, evi-
tar sufrimiento humano, aumentar la 
calidad de vida y ahorrar en recursos 
sociales.

• La eugenesia positiva o perfectiva, 
a su vez, también sería moralmente 
aceptable, ya que los progenitores de-
ben poder tener la libertad de decidir 
todas las características de sus hijos.

Desde esta perspectiva, el conserva-
durismo cae en el error de creer que 
la naturaleza es preferible a la razón, 
que los hechos no intencionales tie-
nen una superioridad ontológica sobre 
los hechos intencionales. Al contrario, 
cada individuo nace con unas condi-
ciones biológicas diferentes debido al 
azar —lo que J. Rawls llama lotería 
natural—,6 y gracias a la eugenesia se 
podría conseguir una especie de justi-
cia genética en la que todos los indivi-
duos disfrutaran de las mismas condi-
ciones. En otras palabras, al inicio de 
la vida cada individuo tira un dado, y a 
cada uno le toca un número superior o 
inferior. Si se puede manipular el dado 
para que a todos les toque el número 
seis, es decir, las mejores condicio-
nes genéticas posibles, ¿por qué no 
debería ser moral hacerlo? Es más, se 
puede defender que la eugenesia, al 
menos la preventiva, es moralmente 
obligatoria. Todos tienen derecho a la 
salud, y no aplicar la eugenesia sería 
negar el tratamiento a enfermos. Así, 
en el caso de tener cuatro embriones 

en una placa de Petri de los que solo se 
puede elegir uno para ser implantado, 
escoger el embrión con una condición 
genética propensa a desarrollar enfer-
medades en vez del embrión sano o, 
simplemente, decidirlo al azar sería 
inmoral. En resumen, la tecnociencia 
ha puesto a la humanidad en situación 
de tener que elegir entre la salud y 
la enfermedad, entre la belleza y la 
fealdad, entre la inteligencia y la es-
tupidez. Querer dejarlo en manos del 
azar es intentar escaparse de la res-
ponsabilidad que la elección conlleva. 
Por lo tanto, practicar la eugenesia es 
decidir asumir la responsabilidad, es 
decidir tener hijos debido a que se les 
puede garantizar las mejores condi-
ciones de vida posibles.

La mejora, la enfermedad y el mode-
lo de perfección

Pero si se considera moral intervenir 
sobre la naturaleza humana para mejo-
rarla, surge rápidamente la pregunta: 
¿con qué criterio? Es decir, ¿en qué se 
fundamenta el modelo de perfección 
que se sigue? ¿Qué justifica la selec-
ción de un embrión y no de otro? Surge 
así el problema de la arbitrariedad del 
criterio, a partir del cual se puede lle-
gar a hacer, incluso, un fuerte cuestio-

namiento de la eugenesia preventiva, 
es decir, del posicionamiento B.

Autores como G. E. Moore han argu-
mentado que en ética no hay obje-
tividad o fundamento último, de tal 
manera que no hay pretensión de 
universalidad. Todo lo que se puede 
hacer es meta-ética y, por tanto, bus-
car una normatividad sería, para él, 
un non-sense.7 Si se acepta esta po-
sición, toda intervención eugenésica, 
dado que implica el seguimiento de un 
criterio moral que no puede ser fun-
damentado, es una imposición de una 
concepción del bien o de un modelo 
de normalidad. En otras palabras, la 
eugenesia tiene la finalidad de me-
jorar la especie humana, pero este 
mejoramiento no puede ser determi-
nado objetivamente, es decir, de ma-
nera empírica, porque eso pertenece 
al ámbito axiológico, determinado de 
forma cultural o subjetiva y, por tan-
to, contingente. Una posible objeción 
a esta teoría es que deriva en un in-
movilismo; no se podría actuar nunca 
porque cualquier decisión sería una 
imposición de la propia concepción 
ética. De hecho, desde esta óptica:

• No se puede justificar el modelo de 
perfección que se escoge. Los nazis 
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creían que la raza aria era superior 
y eso justificaba el holocausto. ¿Qué 
justifica que la salud es superior o 
preferible a la enfermedad?

• Surge una crítica a la misma defini-
ción de enfermedad, según la cual es 
la clase dominante la que define qué 
es una enfermedad y qué no. Así, por 
ejemplo, como la mayoría de la po-
blación tiene diez dedos en las manos, 
la minoría que tiene nueve u once tie-
ne un defecto, una anomalía.

• Si no hay un fundamento ético, solo 
hay morales por acuerdo, consensos 
democráticos, pero la opinión de la 
mayoría, como indica K.O. Apel, no es 
normativa, en ella no se puede funda-
mentar el respeto a las minorías.8

En esta línea, autores como S. Arnau 
Ripollés reivindican el concepto de di-
versidad funcional en sustitución del 
de discapacidad, y argumentan en con-
tra de la erradicación de nacimientos 
de personas con esta condición.9,10 De 
manera similar, M. Sandel explica el 
caso de dos mujeres americanas con 
sordera que en el proceso de fecunda-
ción artificial solicitaron tener un hijo 
sordo, porque lo consideraban una for-
ma de vida y no una discapacidad.11 La 

idea que prevalece en todos estos casos 
es que la enfermedad es una diferen-
cia, pero no una condición inferior. Se 
critica, pues, la concepción negativa 
de enfermedad representada en el uso 
de vocabulario como «discapacidad», 
«minusvalía» o «malformación». Según 
estos posicionamientos, la eugenesia 
es una discriminación hacia los enfer-
mos y atenta contra su derecho a vivir. 
Ni los progenitores, ni mucho menos 
los especialistas o la sociedad, tienen 
derecho a decidir sobre la existencia 
de alguien. La diferencia entre la me-
dicina convencional (por ejemplo, cu-
rar el cáncer a un adulto) y la medicina 
eugenésica (elegir el embrión que no 
tendrá cáncer cuando sea un adulto) 
es que, en el primer caso, se cura a 
una persona que existe, mientras que 
en el segundo caso, se hace que exista 
una persona sana en lugar de otra de 
enferma. Esta gran diferencia implica 
una grave discriminación hacia aque-
llos a quienes se les evita la existencia. 
La eugenesia implica no darles derecho 
a defenderse, a ser ellos mismos quie-
nes deciden si su vida vale la pena ser 
vivida o no.

Pero estos argumentos ¿son realmente 
consistentes? Surgen aquí una serie de 
objeciones:

• Por un lado, hay que preguntarse 
si tiene sentido considerar a perso-
nas que todavía no existen. En cada 
instante de tiempo podría nacer una 
persona, y «se le evita la existencia» 
por el hecho de que no se produce la 
fecundación, pero sería absurdo afir-
mar que se comete algún tipo de per-
juicio hacia estas infinitas personas en 
potencia. Además, es cuestionable si 
no se comete una falacia de identi-
ficación. Si bien es cierto que no se 
puede delimitar con claridad el inicio 
de la identidad personal (en este pun-
to el debate sobre la eugenesia coinci-
de especialmente con el del aborto), 
biológicamente puede parecer erró-
neo para algunos identificarse con un 
embrión recién formado o con una no-
existencia, aunque, en caso de per-
mitir el desarrollo, acabara formando 
a la persona para la que se reclaman 
unos derechos. En conjunto, ¿puede 
ser víctima moral o tener derechos 
alguien que no existe? En caso de que 
sí, ¿cuál de los cuatro embriones de 
la placa de Petri tiene más derecho a 
vivir? Y, en caso de que no, ¿cuándo se 
tiene en cuenta a las generaciones fu-
turas en temas como la sostenibilidad 
ecológica del planeta, se está hacien-
do algo absurdo?

• Por otro lado, cabe preguntarse si 
realmente no hay ningún criterio mo-
ral y, por tanto, las enfermedades son 
efectivamente simples diferencias. En 
la raíz de esta problemática se encuen-
tra la cuestión de la falacia naturalis-
ta; de los hechos no se pueden derivar 
valores. Según el posicionamiento de-
sarrollado anteriormente, el hecho de 
que el cuerpo de un individuo tenga 
una determinada característica no im-
plica necesariamente que ésta sea va-
lorativamente buena o mala, mejor o 
peor, positiva o negativa. Al contrario, 
todo lo que se puede afirmar es que 
es diferente a las de la mayoría de la 
población. En la sociedad actual, hay 
ciertas características que suponen in-
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dudablemente una desventaja para el 
individuo y, por tanto, algo negativo, 
pero esta desventaja no es debida a la 
propia condición, sino a la estructura 
social existente creada en coherencia 
con las características de la mayoría. 
En consecuencia, la solución a tales 
desventajas no es la eugenesia, es de-
cir, evitar el nacimiento de personas 
con características minoritarias, sino 
la transformación de un entorno que 
las discrimina. Así, por ejemplo, des-
de esta perspectiva, la paraplejia no 
sería intrínsecamente una condición 
negativa, sino simplemente diferen-
cial, pero si las zonas públicas no es-
tán construidas teniendo en cuenta a 
la minoría con esta condición, estas 
personas sufren una desventaja en su 
movilidad. Los autores que defienden 
esta visión consideran que la solución, 
entonces, no sería poner fin a la exis-
tencia de personas parapléjicas, sino 
garantizar la accesibilidad de todas 
las zonas públicas.

Aún así, son realmente todas las en-
fermedades simples diferencias o con-
diciones minoritarias, para las que no 
hay un posible criterio fundamentado 
que las distinga adecuadamente como 
perjudiciales. En este punto, la dis-
cusión se reduce a determinar si las 
enfermedades son puras construccio-
nes sociales, y, por tanto, no se pue-
de tener certeza de que la eugenesia 
preventiva es aceptable; o si, por el 
contrario, en toda enfermedad hay 
una disfunción biológica que se pue-
de determinar objetivamente y que, 
por tanto, es deseable evitarla. Una 
persona parapléjica debe exigir (y ob-
tener) respeto y dignidad, pero eso no 
quiere decir que deseamos que se si-
gan produciendo paraplejias.

La calidad de vida: la «vida buena»

Una posible salida de este complicado 
entramado es defender que los valo-
res morales no pueden ser fundamen-

tados en hechos, pero sí en la razón. 
Las personas tienen una concepción de 
vida buena, felicidad o calidad de vida 
que es incompatible con determinadas 
características, como pueden ser el 
sufrimiento, la ausencia de funciona-
lidad o el aislamiento del entorno, de 
modo que estas características pueden 
ser valoradas como negativas. Por lo 
tanto, racionalmente se puede cons-
truir un criterio moral; es moral toda 
acción que tiene la finalidad de evitar 
la existencia de características incom-
patibles con una vida buena (se trata, 
pues, de una teleología negativa). Así, 
la eugenesia es moral si evita el na-
cimiento de personas que no tendrían 
una vida buena. Cabe señalar que este 
criterio asume una cuestión controver-
tida. Supone, adoptando una posición 
moderadamente liberal, que la no 
existencia es preferible a la existencia 
en circunstancias de sufrimiento, es 
decir, que es preferible no nacer an-
tes que nacer y tener una vida infeliz. 
¿Pero qué es una vida buena? ¿Quién y 
cómo decide si la vida vale la pena ser 
vivida o no? A. Camus decía que «juz-
gar que la vida vale o no vale la pena 
ser vivida es responder a la cuestión 
fundamental de la filosofía».12

Estas preguntas, en cualquier caso, 
esconden el problema clave de la 
eugenesia; determinar qué caracte-
rísticas hay que evitar y cuáles no, 
es decir, dónde situar el límite. ¿Vale 
la pena una vida con una enfermedad 
que impide de manera permanente 
la movilidad, la comunicación y que 
genera dolor constante? ¿Y una vida 
con una enfermedad que no aparece-
rá hasta los cuarenta años o con una 
que tan solo acorta unas semanas la 
esperanza de vida? ¿Y una en la que no 
se está plenamente capacitado inte-
lectualmente, artísticamente, depor-
tivamente o estéticamente? El criterio 
moral descrito anteriormente es ra-
cional, pero no universal y necesario, 
sino particular y contingente. La res-

puesta a las preguntas precedentes es 
no solo subjetiva, sino profundamente 
íntima, y   depende de muchísimos fac-
tores, como son la psicología de cada 
individuo, su cultura, creencias o con-
texto familiar. Se trata, pues, de una 
cuestión relativa a las circunstancias 

contingentes de cada caso, por lo que 
dar una respuesta definitiva, marcar 
un límite fijo para todos los casos, 
sería imponer erróneamente una con-
cepción moral, una idea de vida bue-
na o de felicidad que en ningún caso 
es compartida por todos. Por este mo-
tivo, no se puede determinar de ma-
nera absoluta si la eugenesia es moral 
o inmoral, sino que hay que dejar la 
decisión a la relatividad de cada caso.

Surge, sin embargo, todavía un último 
problema; la decisión de si una deter-
minada vida vale la pena ser vivida 
o no pertenecería, idealmente, a la 
persona afectada, y no a sus progeni-
tores o los especialistas. En las prác-
ticas eugenésicas actuales, sin embar-
go, esta persona no existe cuando hay 
que tomar la decisión, por lo que ine-
vitablemente deben tomarla siempre 
otras personas.

Conclusiones

En definitiva, el análisis que se ha rea-
lizado de algunos de los argumentos 
más importantes a favor y en contra 
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de la eugenesia ha conducido a seña-
lar las discusiones entre el conserva-
durismo y el liberalismo respecto a los 
riesgos y los beneficios del progreso 
tecnocientífico, y respecto a la no-
ción de responsabilidad que implica, 
a cuestionar el fundamento de un cri-
terio moral y una noción de mejora-
miento o perfección, a criticar la su-
perficialidad de una concepción de en-
fermedad como condición puramente 
inferior, a plantearse una alternativa 
para evitar las desventajas que sufren 
los enfermos que no pase únicamente 
por la opción de evitar su nacimiento 
y, finalmente, mostrar la imposibili-
dad de posicionarse absolutamente a 
favor o en contra de la eugenesia. Así 
pues, proponemos:

• Trabajar hacia la construcción de 
una sociedad que no pretenda sim-
plemente erradicar el nacimiento de 
personas con condiciones minorita-
rias, sino que garantice la igualdad 
de oportunidades con las personas 
que disfrutan de condiciones mayo-
ritarias. En otras palabras, más allá 
de decidir si han de nacer o no per-
sonas con enfermedades, que puede 
ser lícito en determinadas situaciones 
y particularizando caso por caso (no 
enfermedad por enfermedad), lo más 
importante es garantizar la reducción 
de la asimetría de oportunidades en-
tre «enfermos» y «sanos». No ayu-
dar, apoyar, y prestar atención a las 
necesidades de las personas con esta 
condición. El fin no debe ser conseguir 
una supuesta justicia biológica de par-
tida, sino trabajar por el cambio hacia 
una justicia social que respete toda 
la diversidad. Es más, este propósi-
to utópico, el control de la «lotería 
biológica de partida» no comportará 
nunca una verdadera justicia social 
que respete la diversidad y reduzca 
también las asimetrías «adquiridas», 
que no son controlables mediante la 
eugenesia. No se debe olvidar que la 
vida de las personas no es únicamente 

genética. El progreso tecnocientífico 
debe orientarse hacia la obtención de 
una mayor equidad, justicia, bienes-
tar y diversidad, y no hacia una mayor 
facilidad, comodidad y manipulación 
artificial.

• Poner de manifiesto lo absurdo de 
querer encontrar una respuesta cerra-

da a la pregunta sobre la moralidad de 
la eugenesia. Al contrario, se ha re-
marcado que una pregunta tal remite, 
finalmente, a la cuestión sobre la con-
cepción de la felicidad y del sentido 
de la vida, la cual solo puede ser tra-
tada de manera individual y concreta. 
Así pues, la propuesta de este artículo 
es también que, si bien la eugenesia 
no debería ser el objetivo principal, 
hay que dejar la puerta abierta a su 
práctica, es decir, debe ser permitida 
para dar la posibilidad a los progeni-
tores de decidir, en condiciones de 
información, y hacer posteriormente 
la reflexión de si las condiciones ge-
néticas diagnosticadas para su hijo le 
permitirían disfrutar de una vida que 
ellos consideren buena y plena. Ahora 
bien, y recordando el caso de la de-
manda de selección de embriones con 
sordera congénita, los criterios de los 
progenitores no pueden estar ausen-
tes de límites socialmente consensua-
dos, considerando la preservación de 
otros valores compartidos que deben 
ponderarse siempre con la autonomía 

de los padres, y que vendrían a repre-
sentar y/o proteger la futura autono-
mía de los hijos, evitando prejuicios 
y, sobre todo, imposición de valores.
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Resumen

El artículo analiza, desde el punto de 

vista clínico y ético, qué pasó con uno de 

los ensayos clínicos llevado a cabo por el 

laboratorio de investigaciones BIOTRIAL, 

y que provocó la muerte de una persona y 

dejó cinco heridos graves. La regla que se 

podría extraer de este ensayo es que hasta 

que no se haya demostrado objetivamente 

la falta de toxicidad en el hombre, no 

es prudente denominar «de bajo riesgo» 

ningún fármaco, ya que esto puede hacer 

bajar la guardia de la prudencia cuando 

más necesaria es.

Palabras clave

ensayo clínico, ética, bajo riesgo, 

BIOTRIAL

Abstract

The article analyses, from a clinical and 

ethical viewpoint, what occurred in one 

of the clinical trials undertaken by the 

medical research laboratory BIOTRIAL, 

and which led to one death and left five 

people seriously ill. The lesson to be 

learnt from such a trial is that, until a 

complete lack of toxicity to human beings 

has been proven, it is not wise to label any 

pharmaceutical product as being ‘low-

risk’; this could cause people to be less 

cautious when caution is exactly what is 

needed.
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clinical trial, ethics, low risk, BIOTRIAL
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Qué pudo pasar en el 
ensayo clínico BIOTRIAL?  

Biodebate

El 16 de enero se hacía pública esta 
noticia: «Una persona en coma y cinco 
graves por un ensayo de un fármaco 
antiansiedad».1 Pocos días después, 
esta persona falleció, mientras que 
las otras se recuperaban lentamente. 
Afortunadamente, esta es una noticia 
poco frecuente, pero por su gravedad 
se debe considerar muy rigurosamen-
te y, por ese motivo, es importante 
aproximarse con más detalle a los he-
chos, para sacar de ellos cuantas en-
señanzas puedan ayudar a evitar que 
se produzcan acontecimientos pareci-
dos. Paralelamente, se informaba de 
que no había antecedentes en Francia 
de un suceso parecido y que el más 
próximo en el tiempo se había produ-
cido en Inglaterra en el año 2006 en un 
ensayo de los laboratorios TeGenero.2 
Ambos ensayos tenían en común que 
se habían producido con medicamen-
tos que se estaban administrando por 
primera vez a seres humanos, los que 
se conocen en la terminología cientí-
fica como Ensayos Clínicos en Fase I. 

Esta denominación significa que es la 
primera fase de estudio de un medi-
camento, la primera vez que se admi-
nistra al hombre para saber si es se-
guro y qué dosis puede administrarse 
para continuar su investigación. Hay 
que decir que estos ensayos no son 
los más corrientes ni los más popula-
res. Usualmente, los ensayos que lle-
gan a los medios de comunicación son 
aquellos que representan un nuevo 
tratamiento para alguna enfermedad 
conocida, o un nuevo medicamento 
de éxito que trae esperanza a los que 
padecen alguna grave enfermedad. 
Estos medicamentos de éxito son los 
vencedores de una carrera de obstá-
culos, en la que muchos caen por el 

camino, han de ser descartados y que-
dan en el olvido, en los archivos de un 
departamento de investigación.

Para poder realizar los ensayos de fa-
ses iniciales con seguridad se debe ha-
cer un seguimiento muy preciso de los 
sujetos con los que se experimenta, 

esto quiere decir —entre otros aspec-
tos— que hay que determinar el nivel 
de medicamento en sangre y sus efec-
tos sobre el organismo. En el momen-
to en que se produce alguna moles-
tia, se interrumpe la administración 
del fármaco y se considera que se ha 
alcanzado la dosis máxima tolerada. 
Muchos de estos ensayos se llevan a 
cabo en personas sanas voluntarias, 
para no agravar alguna enfermedad 
preexistente o para no confundir po-
sibles efectos del nuevo fármaco en 
pruebas, con síntomas de la enferme-
dad. Después de los ensayos en fase 
I se continúa el estudio del medica-
mento con los ensayos en fase II, en 
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los que se calcula la dosis a utilizar 
en el tratamiento de una enfermedad. 
Es lo que se llama la dosis terapéu-
tica.3 Si no se producen incidencias y 
se superan una serie de pruebas con 
seguridad, se pasa a los ensayos en 
fase III, en que se comprueba la efi-
cacia y la seguridad para tratar alguna 
enfermedad de manera habitual. Si el 

medicamento supera con éxito la últi-
ma etapa de fase III, se solicita a las 
Autoridades Sanitarias el permiso para 
su comercialización y venta al públi-
co. Todos los estudios y ensayos que 
se llevan a cabo incluyen la seguridad 
como criterio capital, y cuando se ven 
coronados por el éxito es, precisa-
mente, cuando salen en los medios de 
comunicación, son noticia y algunos 
se hacen famosos. Incluso cuando está 
autorizada su comercialización se lle-
van a cabo ensayos clínicos, conocidos 
como de fase IV, para comprobar algu-
nos aspectos particulares o aprender 
mejor cómo utilizarlos, para optimi-
zar su uso terapéutico.

Todo este largo camino representa 
una sucesión de riesgos calculados 
que no evitan que cualquier medica-
mento pueda dar lugar a accidentes. 
Por lo tanto, es necesario ser siempre 
prudente en el uso y administración 
de los medicamentos, usándolos justo 

cuando estén indicados. La pruden-
cia debe ser mayor cuanto menos se 
conozca el medicamento, lo que con-
diciona los ensayos en fase I en que, 
para poder llevarlos a cabo, es ne-
cesaria la experiencia previa en ani-
males, y saber qué ocurre cuando la 
sustancia se administra a un ser vivo. 

Hoy, estos experimentos se hacen de 
una manera rigurosamente científi-
ca y también fuertemente regulada. 
Hay unos comités de ética de expe-
rimentación animal que deben auto-
rizar primero todos los experimen-
tos programados en protocolos muy 
estrictos, para evitar el sufrimiento 
innecesario a los animales, y conocer 
con exactitud lo que pasa, todos los 
efectos producidos. Antes de adminis-
trar un fármaco nuevo en el hombre 
se debe haber probado en cinco espe-
cies animales diferentes y de diferen-
te tamaño (empezando por los sufri-
dos ratones de laboratorio). Se suele 
escoger como dosis inicial en el hom-
bre una fracción de la que produce un 
efecto determinado en el animal más 
sensible. En general, una décima par-
te como margen de seguridad.

Es habitual que la dosis inicial elegida 
no produzca ningún efecto en el hom-
bre y que se tenga que buscar un pro-
cedimiento para irla aumentando de 
una manera científicamente contro-
lada, mientras se establecen los pa-
ralelismos entre niveles en sangre del 
fármaco y los efectos producidos. Los 
aumentos de dosis, que corresponden 
a los ensayos de fase I, se efectúan 
según sucesiones o progresiones ma-
temáticas a partir de la experiencia 
de toxicidad en animales. En gene-
ral, se usan progresiones aritméticas 
o geométricas, es decir, se suma o se 
multiplica cada nivel de dosis por una 
cantidad fija calculada previamente, 
hasta que se detecta algún efecto. 
Según las noticias, los voluntarios del 
ensayo clínico que nos ocupa se en-

contraban en esta etapa de aumento 
escalonado de dosis. El ensayo había 
empezado el mes de junio de 2015 y 
se habían ido administrando dosis pro-
gresivamente más grandes, más o me-
nos al ritmo de un aumento de dosis 
cada mes, sin que se produjera ningún 
efecto hasta enero de 2016 en que se 
produjo el accidente.

¿Qué pudo pasar? La respuesta es difí-
cil y no se tiene noticia de que ningu-
na de las comisiones oficiales, desig-
nadas para estudiar este caso, se haya 
pronunciado al respecto. Se sabe que 
el título del ensayo es «Double-blind, 
randomised, placebo-controlled stu-
dy, Combining ascending single dose, 
multiple ascending dose, and food in-
teraction studies in order to evaluate 
the safety, tolerability, pharmacokine-
tic and pharmacodynamic profiles of 
BIA 10- 2474 in healthy volunteers».4 

Y legalmente había recibido todos 
los permisos para ser llevado a cabo 

en Rennes por la empresa BIOTRIAL, 
una organización de investigación que 
trabajaba por encargo de los Labora-
torios Bial de Portugal. La autoriza-
ción había sido solicitada a la ANSM 
(Autoridad Nacional para la Seguridad 
de los Medicamentos en Francia) y 
se concedió el 26 de junio de 2015. 
El CPP (Comité de Protección de Per-
sonas, equivalente a los Comités de 
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¿Qué pudo pasar en el ensayo clínico BIOTRIAL? 

Biodebate
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Investigación Clínica en España) había 
concedido también su autorización el 
8 de julio, teniendo en cuenta todos 
los requerimientos de la legislación 
europea para los ensayos de fase I.

Los objetivos del ensayo eran diver-
sos, como averiguar la seguridad y la 
tolerabilidad del producto, que por 
razones de seguridad de las paten-
tes había recibido el nombre de BIA 
10-2.474, en administración por vía 
oral tanto en dosis únicas como múl-
tiples.5 También se quería conocer su 
farmacocinética (comportamiento de 
los niveles en sangre del fármaco) y 
su farmacodinámica (efectos deta-
llados sobre el organismo humano), 
además de querer ver el efecto de los 
alimentos sobre la acción del medi-
camento. El fármaco se presentaba 
como una promesa, pues era un inhi-
bidor reversible y de larga duración 
de la Enzym FAAH (FAAH = Fatty Acids 
mida Hidrolase) que degrada la anan-
damida en el cerebro, un canabinoide 
endógeno que al aumentar de con-
centración tendría unos efectos an-
siolíticos y analgésicos similares a los 
de la planta Cannabis sativa utilizada 
como droga.

El accidente producido dio lugar a una 
rápida reacción de las autoridades. 
Usualmente, por razones éticas y co-
merciales, se mantiene la discreción 
sobre los resultados de los ensayos, 
hasta que se tiene la seguridad de 
que el medicamento en ensayo puede 
funcionar bien. En esta ocasión, para 
ayudar a esclarecer los hechos, se pu-
sieron todos los datos disponibles al 
servicio de la comunidad científica. En 
la web de la ANSM se podía encontrar 
el protocolo del ensayo, los resultados 
iniciales y los informes de alguna de 
las comisiones de estudio que se crea-
ron de inmediato y toda la informa-
ción disponible sobre el caso.

Resumiendo los datos del diseño se 
puede decir que el ensayo estaba es-
tructurado en cuatro partes:

- Parte 1: con 64 voluntarios, para en-
sayar los tratamientos con dosis úni-
cas frente a placebo, para determinar 
la Dosis Máxima Tolerada (DMT). (8 

grupos de 8 voluntarios). Si con estos 
8 grupos no se llegaba a determinar la 
DMT se podían incluir más voluntarios, 
hasta 12 grupos.

- Parte 2: con 12 voluntarios, dosis de 
40 mg para estudiar la interacción con 
los alimentos.

- Parte 3: con 32 voluntarios, trata-
miento con dosis múltiples ascenden-
tes frente a placebo.

- Parte 4: con 20 voluntarios, pruebas 
específicas de farmacodinamia.

Parece ser que la incidencia sobrevino 
cuando, sin haber terminado la parte 
1 del ensayo ni haber llegado a deter-
minar la DMT, se comenzó la parte 3, 
administrando dosis múltiples durante 
10 días. Esta decisión se tomó al no 
haberse detectado ningún efecto con 
las dosis administradas anteriormen-
te. Se habían administrado a cuatro 
cohortes de pacientes, de 2,5 a 20 mg 

El accidente 
producido dio 
lugar a una 

rápida reacción de 
las autoridades. 
Usualmente, por 
razones éticas 
y comerciales, 
se mantiene la 
discreción sobre los 
resultados de los 
ensayos, hasta que se 
tiene la seguridad de 
que el medicamento 
en ensayo puede 
funcionar bien
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por dosis sin que pasara nada contra-
producente. Para la quinta cohorte 
se escogió la dosis de 50 mg que era 
más del doble que la anterior y que 
no parece que estuviera prevista en el 
protocolo. En este se especifica que 
se empezaría por una primera dosis de 
0,25 mg, que se aumentaría 5 veces 
para el segundo nivel. Después se au-
mentaría el doble cada vez hasta que 
la dosis excediera los 100 mg. A partir 
de este nivel de dosis los aumentos de 
cada escalón se reducirían a la mitad. 
El hecho de haber pasado de la admi-
nistración de dosis únicas a la admi-
nistración de dosis múltiples sucesivas 
hace difícil de valorar el posible efec-
to de la acumulación de los restos de 
cada dosis sobre la siguiente. El caso 
es que el quinto día de la administra-
ción de los 50 mg se produjo el acci-
dente.

No hace falta reiterar los detalles de 
las lesiones ni el desenlace fatal. Pue-
de ser conveniente recordar el ensayo 
con el medicamento conocido como 
TGN1412. Según los expertos, los dos 
ensayos no se parecen en nada, pero 
en ambos se produjo la administración 
de un fármaco poco experimentado 
simultáneamente a varios voluntarios. 
Hay otra cosa en común que vale la 
pena resaltar: previamente se había 
calificado ambos fármacos como de 
«bajo riesgo». En el presente ensa-
yo, por la baja toxicidad del BIA-10-
2474 en los animales. En el caso del 
TGN1412, por ser un anticuerpo mo-
noclonal sin una diana sobre la que ac-
tuar en el hombre normal. El TGN1412 
había sido ensayado en macacos como 
especie muy cercana al hombre, ade-
más de ratones y otras especies sin 
que se produjeran síntomas de toxi-
cidad. La interpretación que se dio 
de estos hechos fue que el anticuerpo 
había sido «tan bien humanizado» que 
no podía actuar sobre animales. La 
regla que se podría extraer de ambos 
ensayos es que hasta que no se haya 

demostrado objetivamente la falta de 
toxicidad en el hombre no es prudente 
denominar a ningún fármaco como de 
«bajo riesgo», pues puede hacer bajar 
la guardia de la prudencia cuando es 
más necesaria.

El segundo punto a comentar es la uti-
lización de tantos voluntarios para la 
determinación de la DMT. Los ensayos 
con este fin clásicamente utilizaban 
uno o dos sujetos por nivel y se pro-
curaba que cada uno participara sola-
mente en la determinación de una do-
sis, por razones éticas, a fin de evitar 
los posibles peligros de una reexposi-
ción antes de conocer suficientemente 

el comportamiento del fármaco. Así, 
de sujeto en sujeto, se alcanzaba un 
nivel de toxicidad leve, no limitante 
de dosis. Al llegar a este nivel se aña-
dían dos sujetos más. Si de los tres su-
jetos dosificados no había ninguno con 
Toxicidad Limitante de Dosis (TLD), 
se añadían tres más y se aumentaba 
moderadamente la dosis. Según los di-
seños de este tipo, con unos 10 volun-
tarios se podía estimar una aproxima-
ción a la DMT de manera que el ries-
go máximo solo había afectado a los 
tres voluntarios del último grupo. La 
recomendación de reducir al máximo 
el número de sujetos a incluir en los 
estudios de fase I figura en las guías de 
la Food and Drug Administration y de 
la European Medicines Agency.6,7 Esta 
precaución parece que en este estudio 
no se consideró necesaria.

Otro aspecto a tener en cuenta en 
relación a la dosis máxima tolerada 
(DMT) es la dosis más grande que se 
puede administrar y el límite de las 
que se pueden utilizar después en el 
ámbito terapéutico. Un error en su 
cálculo hará que los pacientes de los 
ensayos posteriores sean tratados con 
dosis ya bien tóxicas, ya bien todavía 
ineficaces. En publicaciones clásicas 
como la de Collins8 se señala que la 
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media del número de aumentos de 
dosis antes de alcanzar la DMT sue-
le estar entre 5 y 6, pero que pue-
de aumentar si la dosis de salida era 
demasiado baja. En el caso de este 
ensayo, por el número de dosis ad-
ministradas anteriormente a los suje-
tos, el encuentro con la DMT debería 
haber estado a punto de producirse. 
Por eso sorprende el aumento más 
grande de lo esperado que se llevó a 
cabo en la última administración del 
ensayo. En este contexto, la segunda 
norma a extraer sería la de no pasar 
a la administración de dosis múltiples 
sin haber determinado previamente la 
dosis máxima tolerada (DMT) en dosis 
únicas. El prejuicio de que se estaba 
ante un fármaco de bajo riesgo podría 
haber facilitado esta decisión.

Nuevamente, otro aspecto a conside-
rar es la dosis inicial, que según dice 
el protocolo se basó en el nivel NOAEL 
(No Adverse Effect Level) de la rata. 
Es decir, el nivel que en la rata no pro-
duce ningún efecto adverso. Esta dosis 
es probablemente más baja que la re-
ferencia 1/10 de la DL50 (Dosis Letal 
50) en la especie más sensible que se 
utiliza frecuentemente. El hecho de 
haber comenzado con una dosis dema-
siado baja puede haber desorientado 
a los investigadores sobre el momento 
esperado para observar la DMT.

Es evidente que en este caso la toxici-
dad que apareció está muy por encima 
de la esperada en cualquier circuns-
tancia y es posible que aún se tarde 
bastante tiempo en resolver el enigma 
del mecanismo de acción por el que se 
produjo. A pesar de todo, esta fatalidad 
puede servir para recordar que puede 
haber una manera más pausada de pro-
ceder y revisar los aspectos menciona-
dos para que el número de víctimas de 
estas situaciones sea menor.9

Como resumen se podría decir que en 
los ensayos clínicos de fase I se deben 
utilizar los datos de la farmacología 
preclínica, contando con un margen 
de error importante, no diseñar estu-
dios con demasiados objetivos, pues 
necesitan muchos sujetos expuestos a 
riesgo y desconcentran la atención del 
investigador. También se debería pro-
curar incluir el número mínimo de su-
jetos en el inicio de la fase I, no avan-
zar en las pruebas de dosificación has-
ta que se disponga de la dosis máxima 
tolerada (DMT) y en las escaladas de 
dosis disminuir el factor de aumento 
cuando se supere el quinto escalón de 
dosis, incluir los sujetos de uno en uno 
y no administrar dosis múltiples hasta 
que no se disponga de suficientes da-
tos de seguridad. La lección principal 
podría ser que solamente la ética y el 
método científico son soportes válidos 
hasta que un fármaco haya demostra-
do, de verdad, que es de bajo riesgo.
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España es el país de 
Europa donde se reali-
zan más fecundaciones 
in vitro 

El número de procedimientos 

de reproducción asistida que se 

realiza en España es el más alto 

de Europa. Ya son más de 25.000 

los bebés que cada año nacen en 

España por tratamientos de re-

producción asistida que en 2014 

ascendieron a más de 116.000 

fecundaciones in vitro en nues-

tro país, según datos del último 

Registro de la Sociedad Española 

de Fertilidad, el más completo 

realizado hasta ahora. Se calcula 

que hay más de 48 millones de 

parejas infértiles en todo el 

mundo, bien porque un problema 

genético les impide tener hijos o 

porque la edad a la que se quiere 

concebir por primera vez se ha 

retrasado en España.

Científicos de EE.UU 
intentan desarrollar 
órganos humanos en 
cerdos   

Un grupo de científicos de 

Estados Unidos está intentan-

do cultivar órganos humanos 

en cerdos inyectando células 

madre en embriones de cerdo 

para producir embriones de 

cerdo humano conocidos 

como quimeras. Esta inves-

tigación, impulsada desde la 

Universidad de California y a la 

que ha tenido acceso la cadena 

británica BBC, intenta luchar 

contra la escasez mundial 

de órganos de trasplante. El 

equipo tiene la esperanza 

de que el embrión de cerdo 

resultante se desarrolle con 

normalidad con la salvedad de 

que su páncreas esté formado 

exclusivamente por células 

humanas y pueda ser compa-

tible con un paciente humano 

para trasplante. Su proyecto 

no está exento de polémica. El 

año pasado la principal agencia 

de investigación médica, The 

National Institutes of Health, 

impuso una moratoria para fi-

nanciar estos experimentos. La 

preocupación principal es que 

las células humanas puedan 

emigrar al cerebro del cerdo 

en desarrollo y lo hagan, de 

algún modo, más humano.

La Proposición de ley so-
bre la muerte digna pasa 
el primer trámite de la 
Asamblea de Madrid 

En la sesión del 14 de julio, el 

Pleno de la Asamblea de Madrid 

sometió a toma en consideración 

la Proposición de Ley del Grupo 

Parlamentario Socialista (PSOE) 

sobre derechos y garantías de 

las personas en el proceso final 

de la vida, o de muerte digna. El 

Pleno de la Asamblea de Madrid 

aprobó por unanimidad (los 128 

diputados asistentes dijeron 

sí) la admisión a trámite de la 

Proposición de Ley sobre muerte 

digna. De pasar los siguientes 

trámites parlamentarios, sería 

la octava ley autonómica que, 

a falta de una norma estatal, 

aborda los derechos y garantías 

de las personas en el proceso 

final de la vida.

España es el país de la 
UE con más contagios de 
VIH 

España es el país de la UE donde 

más infecciones por el virus 

del sida (VIH) se produjeron en 

2015, y el tercero del continente 

europeo tras Rusia y Ucrania. El 

número de contagios ha aumen-

tado a un promedio de un 1,5% 

anual en los últimos 10 años, 

al pasar de los 2.000 nuevos 

casos en 2005 a los 2.350 una 

década más tarde, mientras que 

el número de personas que vive 

con VIH asciende a los 130.330, 

frente a los 126.520 de hace 

diez años. Este es el panorama 

que dibuja el estudio Carga 

global de enfermedad, lesiones 

y factores de riesgo, coordinado 

por el Instituto para la Medición 

y Evaluación de la Salud (IHME, 

en inglés) de la Universidad de 

Washington en Seattle (EUA), y 

que durante el mes de julio de 

2016 fue publicado por la revista 

The Lancet VIH coincidiendo con 

la 21 Conferencia Internacional 

de Sida que se celebra en Durban 

(Sudáfrica).

Una mujer tiene trillizas 
idénticas 

Una mujer de Texas dio a luz a 

unas trillizas idénticas, dos de 

las cuales eran siamesas. Las 

niñas nacieron por cesárea a 

las 34 semanas de gestación. 

Las siamesas, unidas por la 

pelvis, serán separadas dentro 

de unos meses. Se trata de un 

hecho muy excepcional.

News Noticias
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Nuevo protocolo para 
acceder a la reproduc-
ción humana asistida  

El Departamento de Salud de 

la Generalitat de Catalunya ha 

impulsado un protocolo para 

garantizar que todas las mujeres 

tengan acceso a la cartera de 

servicios de la reproducción hu-

mana asistida (RHA) en los cen-

tros sanitarios públicos, inde-

pendientemente de si se deriva 

de un problema de infertilidad, 

de si tienen pareja o de si esta 

es masculina o femenina. Tal y 

como establece un Real Decreto 

de España de 2006, solo podían 

acceder a los tratamientos de 

RHA las parejas heterosexuales, 

cuando éstas presentaban un 

problema de esterilidad o una 

indicación clínica establecida. 

De esta manera, el resto de 

mujeres que necesitaban técni-

cas de RHA tenían que recurrir 

a un tratamiento privado. En 

marzo de este año, a la espera 

de aprobar el nuevo protocolo, 

el CatSalut ya abrió las listas de 

espera para la RHA a todas las 

mujeres que lo solicitaran.

La objeción de concien-
cia de los farmaceuticos 
a debate en Francia 

La Orden Nacional de 

Farmacéuticos de Francia ha 

abierto un periodo de consulta 

pública entre los colegia-

dos para conocer su parecer 

respecto a que el nuevo 

proyecto de código ético de la 

profesión recoja una «cláusula 

de conciencia». En concreto, 

una cláusula que permita al 

farmacéutico, «negarse a rea-

lizar un acto farmacéutico que 

pueda poner en peligro la vida 

humana», si bien en caso de 

acogerse a ella «se debe infor-

mar al paciente y hacer todo 

lo posible para asegurarse de 

que será atendido inmediata-

mente por otro farmacéutico; 

si no lo hace, el farmacéutico 

está obligado a cumplir el 

acto farmacéutico», concreta 

el polémico artículo. Una vez 

se tome la decisión, la Orden 

Nacional de Farmacéuticos de 

Francia remitirá su borrador 

de nuevo código de conducta 

de la profesión —en el que 

se trabaja desde 2015 y que 

sustituirá a otro que data 

del siglo XX— al Ministerio de 

Salud, el cual debe validarlo.

Nace el bebé más pre-
maturo del mundo

En un hospital de Miami ha na-

cido Amil Taylor después de 22 

semanas de gestación. Medía 

24 centímetros y pesaba solo 

280 gramos. Amil es el bebé 

más prematuro del mundo que 

sobrevive sin grandes secue-

las, al menos detectadas en 

los primeros meses de vida. 

Casos tan sorprendentes como 

este se cuentan con los dedos 

de la mano en la historia de 

la medicina más reciente. 

Pero cada nuevo caso reabre 

el debate sobre la viabilidad 

de los prematuros. En una 

investigación estadounidense, 

publicada en el New England 

Journal of Medicine, tras 

estudiar a 5.000 prematuros se 

concluye que ningún bebé de 

22 semanas lograba sobrevivir, 

espontáneamente, sin ayuda 

médica. En los 78 casos de 22 

semanas en los que se pusie-

ron todos los recursos médi-

cos, 18 salieron adelante. De 

estos, seis sufrieron ceguera, 

parálisis cerebral y sordera, y 

solo siete no tuvieron grandes 

secuelas. 

330.000 mujeres mue-
ren cada año durante el 
embarazo o el parto

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha alertado 

de los peligros que supone 

dar a luz en muchos países. 

Actualmente, cada año mue-

ren 330.000 mujeres durante 

el embarazo o el parto, y 2,7 

millones de bebés mueren 

a los 28 días de nacer, y 2,6 

millones nacen muertos. Ante 

estos datos tan alarmantes las 

Naciones Unidas han editado 

tres documentos para mejorar 

la calidad de la atención a la 

mujer y evitar muertes feta-

les, maternas y neonatales.

La malaria vuelve a 
Europa

La malaria, que era una de 

las enfermedades erradica-

das en Europa, ha vuelto a 

Grecia, debido a la debilidad 

de su sistema sanitario y la ola 

desbordante de inmigrantes. 

Desde el mes de enero y hasta 

agosto de 2016 se han de-

tectado 65 casos de malaria, 

cuatro de ellos en población 

autóctona. Por este motivo, 

las autoridades sanitarias han 

prohibido las donaciones de 

sangre en 12 municipios de 

diferentes regiones del país 

por el alto riesgo de contagio.                

En el año 2014 el Parlamento 

Europeo denunció la actuación 

de la troika en recortes sani-

tarios, porque vulneraba el 

derecho a la salud de la ciu-

dadanía. Sin embargo, estas 

restricciones no solo violan 

derechos fundamentales, sino 

que suponen un riesgo para 

la salud pública.



22 bioètica & debat · 2016; 22(78): 22-23

Uso de cámaras de 
videovigilancia

Descripción del caso

La dirección del Servicio de acogida 
residencial es quien hace llegar la consulta al 
Espacio de Reflexión Ética (ERESS). En el centro viven 56 personas 
permanentemente y hay 7 usuarios que utilizan el centro de acogida 
diurna. Están atendidos por un equipo de profesionales de atención 
directa.

La mayoría de las personas que viven en el centro reciben regularmente 
la visita de sus familiares. Cuando hay visitas, el centro permite que 
accedan a todas las instalaciones, tanto interiores como exteriores, 
para que puedan disfrutar de un rato agradable con su familiar, si no 
hay posibilidad de que la persona pueda ir al domicilio familiar.

En algunas ocasiones en el centro se han dado pequeños hurtos, 
especialmente en los espacios de día, los vestuarios y la sala de 
personal, por lo que el centro dispone de cámaras de videovigilancia 
en espacios como la recepción, pasillos, comedor y en el parking. 
Actualmente, y con cierta frecuencia, desaparecen las meriendas y 
fiambreras que están en la nevera de la sala de personal. Este espacio 
está situado junto a los vestuarios, pero es una zona separada y cerrada 
de la sala anexa. En esta sala de personal es donde los profesionales 
hacen su descanso y donde comen. Este espacio también se ofrece a 
las familias y otras visitas, ya que es la zona donde están las máquinas 
del café y alimentos.

La dirección del centro decidió en un inicio no poner cámaras en este 
espacio, para respetar la intimidad de los profesionales. Sin embargo, 
en los últimos meses se detecta que hay muchas incidencias y se 
plantea la posibilidad de poner una cámara. Saben que legalmente 
es una opción viable, pero se cuestionan si éticamente lo es. Por eso 
deciden hacer una consulta en el ERESS.

Identificación del problema ético

Legalmente es posible poner una cá-
mara en la sala de personal y hacién-
dolo se minimizarían los riesgos de 
robos, pero éticamente es mejor pre-
servar el derecho a la intimidad del 
personal y no poner cámaras de video-
vigilancia.

Deliberación

Durante la deliberación del caso en el 

ERESS, se plantean los diferentes usos 
que se hacen de la sala de personal. 
Además de ser la sala donde se deja 
la comida y la sala donde se come, 
también es la sala que da acceso a los 
vestuarios. Este espacio también se 
utiliza por parte de personas que no 
son personal del centro, tales como 
familias y trabajadores del servicio de 
limpieza y lavandería; estas personas 
son contratadas por la misma entidad 
y algunas de ellas son personas con 
discapacidad intelectual.

Contacto: Núria Jutglar.

eress@santtomas.cat

Aclaraciones

Servicio de acogida residencial y centro 

de acogida diurna:  Estos servicios están 

destinados a personas con discapacidad 

intelectual que requieren apoyo 

generalizado y que pueden presentar 

problemas de salud y/o de salud mental 

añadidos. El servicio residencial sustituye 

el hogar y ambos servicios son de atención 

integral a la persona para promover 

el bienestar general y la mejora de la 

calidad de vida de las personas atendidas 

y de sus familias, y para favorecer el 

mantenimiento y la recuperación del 

máximo grado de autonomía personal 

y social. También se busca que haya 

una buena interacción con el entorno, 

potenciar la inclusión social y el ejercicio 

de los derechos de ciudadanía de los 

usuarios del servicio.

Equipo de professionales: El equipo que 

atiende a estas personas está formado 

por el equipo técnico: dirección técnica, 

psicólogos, pedagogos, trabajadora 

social, enfermera y fisioterapeutas; y 

profesionales de atención directa que 

se organizan en tres turnos de atención: 

turno de mañana de 08:00 a 15:00 h, 

turno de tarde de 15:00 a 22:00 h y turno 

de noche de 22:00 a 08:00 h. El fin de 

semana también hay tres turnos. Todos los 

turnos cuentan con un coordinador.

Espacio de Reflexión Ética 
de Sant Tomàs

Caso practico´
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Uso de cámaras de videovigilancia

Se plantea que el hecho de poner una 
cámara de videovigilancia en la sala 
de personal podría ser una medida 
disuasoria para resolver la situación, 
pero esta medida puede generar una 
gran pérdida de intimidad para las 
personas que trabajan en el centro, 
y al mismo tiempo generar desmoti-
vación por parte de los profesionales, 
por la falta de confianza que simboliza 
la instalación de cámaras de videovigi-
lancia por parte de la dirección. Tam-
bién se valora que en otros espacios 
ya se dispone de cámaras de seguridad 
y, sin embargo, han continuado los ro-
bos. El espacio donde se quiere poner 
la cámara se utiliza en el momento de 
descanso del personal y se considera 
que el hecho de que hubiera una cá-
mara podría ser un elemento fuerte-
mente intimidatorio.

Resolución

Tras la deliberación del ERESS y des-
pués de sopesar los beneficios y per-
juicios del uso de una cámara de vi-
deovigilancia en la sala de personal, se 
acuerda recomendar a la dirección del 
centro —que es quien ha hecho la con-
sulta— que la medida de instalar cá-
maras de videovigilancia en la sala de 
personal debería ser la última opción 
a aplicar. Previamente habría que ha-
cer algunas acciones pedagógicas para 
resolver esta situación. La recomenda-

ción se fundamenta en el derecho a la 
intimidad del personal, ya que el espa-
cio donde se quiere instalar la cámara 
es muy personal e íntimo, y se tendría 
que poder preservar esta intimidad. 
Sin embargo, se considera que si a 
pesar de todas las medidas adoptadas 
por la dirección se siguen produciendo 
este tipo de hechos, la instalación de 
cámaras de videovigilancia no debería 
descartarse del todo. En este sentido 
se hace un conjunto de recomendacio-
nes a la dirección del centro.

Recomendaciones

Desde el ERESS se recomienda a la di-
rección:

- Comunicar a todo el personal del 

centro que se ha hecho una consulta al 
ERESS sobre la cuestión de los robos, e 
informarles de que se llevarán a cabo 
una serie de acciones para proteger, 
por encima de todo, el derecho a la in-
timidad de los trabajadores, pero que 
si no funcionan, y como última acción, 
no se descarta poner una cámara de 
videovigilancia en la sala de personal.

- Valorar si sería positivo que el ves-
tuario se pudiera cerrar con llave, po-
dría ser una llave maestra. Creemos 
que si alguna persona coge algo y lo 
ha de esconder en la taquilla, tiene 
más dificultad si antes tiene que abrir 
la puerta con llave.

- Analizar si es conveniente minimizar 
el número de personas que pasan por 
la sala de personal. Quizás se podría 
encontrar un espacio mejor para po-
ner la máquina del café (comedor, 
recepción, etc.). Esta también es una 
buena medida de respeto a la intimi-
dad de los profesionales.

- Proponer elaborar un documento (re-
gistro) para pegarlo en la nevera, don-
de constara la fecha en que se deja 
en la nevera y quién lo deja. Sería 
recomendable que en los tuppers se 
pusiera el nombre del propietario/a. 
Pensamos que esto puede generar em-
patía hacia la persona a la que se coge 
la comida y podría ser disuasivo.

E l espacio 
donde se 
quiere poner la 

cámara se utiliza 
en el momento de 
descanso del personal 
y se considera que el 
hecho de que hubiera 
una cámara podría 
ser un elemento 
fuertemente 
intimidatorio
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Manchas limpias. 
Hipócrates
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No han dejado de proliferar en los últi-

mos años películas y series de televisión 

sobre médicos, sobre hospitales o, en 

general, el mundo de la asistencia sa-

nitaria. Diría que se han convertido en 

todo un género, con más o menos éxito 

de crítica y público. Podría parecer, así 

lo ha visto buena parte de la crítica, 

que Hipócrates sería la versión francesa 

de esta oleada de producciones, bási-

camente norteamericanas, y que bien 

pudiera verse como un episodio piloto 

o un ejercicio cinematográfico de tema 

médico. Pues bien, nada de eso. Poco 

tiene que ver Hipócrates con series 

como Urgencias, House o Anatomía de 

Grey; y, todo ello, más allá de lo buenas 

o malas que estas puedan ser. Es otra 

cosa. Se mueve en un nivel distinto. 

Resumiendo mucho podría decir que en 

estas series de médicos y hospitales hay 

batallas, y también victorias, que adop-

tan formas distintas: la victoria de la 

ciencia y el conocimiento sobre la en-

fermedad (incluso sobre los enfermos) 

o la victoria de los asuntos del corazón 

sobre el duro transcurrir de una jorna-

da de trabajo. Pero en esta película, en 

esta aparentemente ocasional cinta, no 

hay victorias, solo batallas.

Hipócrates es la historia, quizás in-

trascendente, de un joven médico, de 

nombre Benjamín —nombre cargado de 

ironía—. Es un recién llegado a un gran 

hospital parisino, y se trata de su pri-

mera experiencia en un centro clínico 

que, además, tiene la «suerte» de ser 

dirigido por su padre. Otro recién lle-

gado al hospital es Abdel, que une a su 

condición de residente su condición de 

emigrante y que no dejará de sobrevo-

lar durante toda la película. Es mayor, 

con más experiencia; ya ha practicado 

varios años la medicina en Argelia, su 

país natal y busca sencillamente tras-

ladarse con su familia a Francia —tarea 

nada fácil—. Pero el sueño por la me-

dicina que parece albergar Benjamín 

pronto empieza a resquebrajarse, todo 

son problemas y dificultades; el joven 

médico dudará de sus capacidades. La 

película nos muestra la vida cotidiana, 

las batallas diarias, de unos jóvenes 

médicos que ponen a prueba su voca-

ción en unas circunstancias que desa-

lentarían a cualquiera. En la historia 

se mezclan, como en la vida misma, 

comedia y tragedia, dolor y alegría, 

risas y lágrimas. No deja de presentar-

nos la película la situación de crisis del 

sistema sanitario francés (extrapolable 

a tantos otros), casos de especial con-

tenido bioético y, también, ofrecernos 

una crítica a un sistema de salud que 

prima la rentabilidad sobre cualquier 

otro criterio.

Podría parecer que se nos ofrece una 

crítica al sistema sanitario actual, que 

busca una comprensión de la difícil 

tarea del ejercicio de la medicina; y 

todo ello bajo la aparente ligereza que 

ofrece un rodaje con estilo documen-

tal (con cámara al hombro). Pero no es 

nada de eso, o solo eso. Ver solo una 

denuncia del sistema sanitario, una de-

L a película nos 
muestra la vida 
cotidiana, las 

batallas diarias, de 
unos jóvenes médicos 
que ponen a prueba 
su vocación en unas 
circunstancias que 
desalentarían a 
cualquiera

Profesor de Filosofía Moral en la Universidad 

Complutense de Madrid. 

tomasdomingo@filos.ucm.es

Ficha técnica

Título: Hippocrate

Dirección: Thomas Lilti

Guión: Pierre Chosson, Baya Kasmi, 

Julien Lilti, Thomas Lilti

Año: 2014

País: Francia

Duración: 102 minutos

Reparto: Vincent Lacoste, Reda Kateb, 

Félix Moati, Jacques Gamblin, Marianne 

Denicourt, Carole Franck, Philippe 

Rebbot

Género: Comedia-Drama 

Tomás Domingo Moratalla

Cine
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fensa del quehacer médico, unos casos 

de especial trascendencia bioética o, 

como decía antes, una versión de las 

series médicas, es no haber entendido 

la película. Esto no es lo importante.

Toda la película puede ser comprendida 

desde la imagen simbólica de la man-

cha (de lo sucio, de lo feo). La pelícu-

la termina casi como empieza, con la 

misma escena; pero su sentido cambia 

completamente. En este cambio resi-

de la fuerza ética de la película que la 

convierte, me atrevería a decir, en im-

prescindible en la formación bioética.

En la primera escena, un ilusionado 

Benjamín se dirige a comenzar su pri-

mer día de trabajo y lo primero que 

hace es ir a la lavandería a recoger su 

bata blanca (símbolo nada baladí del 

hacer y poder médico). Pero resulta 

que… no tienen su talla y la bata que 

le dan, dice —sorprendido—, «¡tiene 

manchas!» (y pide, lógicamente, otra 

limpia); pero le contestan con cierta 

tranquilidad —que sin duda da la expe-

riencia— que no se preocupe, que son 

«manchas limpias». En la última escena 

de la película, el primer día de Benja-

mín en otro hospital, lo vemos de nuevo 

con su bata «limpia», y cuando se aleja, 

de espaldas, comprobamos que está lle-

na de manchas, pero eso sí, de colores. 

¿Qué ha pasado en la película? ¿Qué nos 

cuenta? ¿Por qué ahora asume él, y qui-

zás asumimos nosotros, espectadores, 

la mancha? ¿Qué significa la mancha? 

¿Puede haber «manchas limpias»?

No se trata, como algún crítico ha co-

mentado, de que el sistema sanitario 

limpia las manchas —los errores—, es 

decir, encubre. Son las manchas de la 

ropa, pero también es interesante fijar-

nos en cómo se presentan las paredes: 

manchadas, pintadas, etc. Y no es solo 

una crítica a la dejadez de la política 

sanitaria francesa lo que se refleja en 

ese ambiente (algunas autoridades sa-

nitarias ya apuntaron, en el estreno de 

la película, lo injusta 

que era la película al 

exagerar la situación). 

No hace falta re-

montarnos a estudios 

antropológicos o de 

hermenéutica bíblica 

para captar la rele-

vancia simbólica de la 

«mancha», es decir, el 

«daño», el «pecado». 

La lectura religiosa de 

la idea de «mancha» 

nos lleva del pecado,  

sin abandonar el tras-

fondo religioso, a la 

idea de «culpa»; qui-

zás el paso más maduro lo tendríamos 

que dar hacia la idea de responsabili-

dad. Mancha (pecado), culpa y respon-

sabilidad se encuentran en un mismo 

hilo argumental, aunque se muevan en 

diferentes niveles.

Ser médico —como ser profesor o po-

lítico (por mencionar otras actividades 

humanas de comparable altura, tanto 

por los valores que persiguen como por 

las dificultades con que tropiezan)— se 

encuentra necesariamente envuelto en 

casos y situaciones difíciles, tomando 

decisiones comprometidas, nada fáci-

les. Nunca partimos de cero, hay hábi-

tos, decisiones ya tomadas que, muchas 

veces, procuramos corregir como bue-

namente podemos. La actividad médica 

tiene lugar siempre de manera paradó-

jica (igual que las dos actividades pro-

fesionales mencionadas); es decir, que 

buscando el bien, podemos encontrar-

nos con el mal, y donde lo que tenemos 

que hacer no es —la mayor parte de ve-

ces —elegir entre lo bueno y lo malo, 

entre lo blanco y lo negro, sino entre 

diferentes tonos de grises. La actividad 

médica, en un hospital, por ejemplo, 

es una intersección de proyectos que 

muchas veces colisionan entre sí: el te-

rapéutico (de cuidado y atención a las 

personas), el científico (de lucha por 

disponer de un saber y hacer frente a 

la enfermedad) y el sociopolítico (con 

toda una política de salud). No es solo 

una actividad compleja, sino también 

paradójica y frágil. Y necesariamente 

conflictiva.

No partimos de cero. Nuestros proyec-

tos e ideales tienen que realizarse en 

una realidad difícil, que mancha, que 

salpica. Esto ya lo sabemos. Necesa-

riamente tenemos que vivir y convivir 

entre «manchas», entre «culpas», de-

cidiéndonos y arriesgándonos, pero lo 

que debemos aprender es a hacer que 

las manchas sean lo más limpias posi-

bles, es decir, asumir el hecho de man-

charnos. Estamos manchados; sí, qui-

zás, pero, ¿qué hacemos ahora?, ¿cómo 

lo hacemos? En eso consiste el ejercicio 

de la responsabilidad. A eso nos invita 

en su sentido más profundo la película. 

Ya sabemos que las batas tienen man-

chas «cuéntame algo que no sepa», 

repite insistentemente la canción que 

cierra la película. El desafío no es la 

búsqueda absoluta de la pureza (se-

ría ingenuidad), sino conseguir que las 

manchas no nos asfixien y no oculten el 

blanco-limpio que hay detrás, y al que 

sin duda alguna no podemos dejar de 

aspirar si queremos seguir ejerciendo 

con cierta nobleza estas profesiones 

tan arduas como la de médico o pro-

fesor.
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Ética de los servicios 
sociales

Ester Busquets Alibés

Directora de Bioètica & debat. 

ebusquets@ibb.hsjdbcn.org

Román Maestre, B. Ética de los servicios 
sociales. Barcelona: Herder; 2016. 167 p.

El creciente 
desarrollo de 
la ética en 

el ámbito de los 
servicios sociales en 
Cataluña, durante 
las últimas décadas, 
hacía necesario 
disponer de un libro 
de ética básica para 
los profesionales de 
este sector

El creciente desarrollo de la ética en 
el ámbito de los servicios sociales en 
Cataluña, durante las últimas décadas, 
hacía necesario disponer de un libro de 
ética básica para los profesionales de 
este sector. Finalmente, este texto ha 
llegado de la mano de la Dra. Begoña 
Román, una figura clave en el proceso 
de implementación de la ética en los 
servicios sociales. Román, además de 
ser profesora en la Facultad de Filoso-
fía de la Universidad de Barcelona,   es 
presidenta del Comité de Ética de Ser-
vicios Sociales de Cataluña y vocal del 
Comité de Bioética de Cataluña.

El objetivo del libro consiste en ex-
plicar la ética aplicada a los servicios 
sociales a partir de tres preguntas 
clave. La primera es: ¿qué ética para 
los servicios sociales? Se trata de una 
cuestión que sirve de base para pensar 
las problemáticas éticas de estos ser-
vicios y elaborar una respuesta ética 
basada en un modelo de participación 
y empoderamiento centrado en las 
personas. En este sentido, la autora 
recuerda que «el modelo centrado en 
la persona, por un lado, y la planifica-
ción y evaluación de la actuación, por 
otro, son fundamentales en la ética de 
la responsabilidad para el siglo XXI».

La segunda pregunta apunta hacia los 
destinatarios de los servicios socia-
les: ¿a quién van dirigidos los servi-
cios sociales? Y la respuesta subraya 
básicamente dos urgencias de hoy y 
de siempre: la exclusión social (o el 
riesgo de caer en ella) por razones 
de pobreza o abandono; y la depen-
dencia, que no permite —sin ayuda— 
llevar una vida cotidiana autónoma y 
de calidad. Román parte de la idea de 
que «los servicios sociales son un de-
recho reconocido por sociedades que 

no están dispuestas a abandonar a di-
chas personas a su suerte, porque se 
trata de una problemática social que 
nos incumbe a todos, y no solo de una 
cuestión personal que afecta a unos 
cuantos. En este sentido, el objetivo 
fundamental de la actuación de los 
profesionales y de las organizaciones 
es acoger, vincular y capacitar».

La tercera pregunta explora los funda-
mentos de la ética social, ¿cuáles son 
los principios que guían la toma de 
decisiones y cuáles las virtudes que se 
requieren en los servicios sociales? El 
libro explicita los principios que han 
de orientar la toma de decisiones con 
el fin de obtener los mejores resulta-
dos, y, al mismo tiempo, propone una 
lista de virtudes necesarias que deben 
acompañar estos principios tanto en 
el proceso de deliberación como en la 
acogida y el acompañamiento de las 
personas. En este sentido, se presenta 
también una posible metodología de 
deliberación de casos. El libro con-
cluye con la recomendación de crear 
espacios de reflexión, comités o co-
misiones de ética en el ámbito de los 
servicios sociales, como forma más 
eficaz de impregnar de ética las ins-
tituciones.

Sin duda, Ética de los servicios so-
ciales llega para llenar un vacío en 
la bibliografía ética de los servicios 
sociales, y lo hace con la pedagogía 
necesaria para que el lector se sienta 
cómodo con su lectura, sin renunciar 
en ningún momento al rigor filosófico 
que caracteriza a la autora. La publi-
cación de este libro puede contribuir 
a la sensibilización ética de los pro-
fesionales del sector para mejorar la 
acción en el ámbito de los servicios 
sociales.
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24-26 octubre 2016

XXXI Jornadas de Bioética: 
Justicia, sostenibilidad y 
recursos sanitarios

Lleida / + info:

https://www.ibbioetica.org

4 noviembre 2016

XI Jornadas Comités 
de Ética Asistencial de 
Cataluña: «Ética y Pediatría: 
Comunicación y Decisiones»

Esplugues de Llobregat / + info:

https://www.ibbioetica.org

7-9 noviembre 2016  

IV Congreso Internacional 
de Bioética: juicio moral y 
democracia 

València / + info:

https://gibuv.blogs.uv.es/

15-18 noviembre 2016 

XX Encuentro Internacional de 
Investigación en Enfermería 

A Coruña / + info:

https://encuentros.isciii.es/
coruna2016

24-25 noviembre 2016

VII Congreso Internacional de 
Bioética: «¿Una sola Bioética? 

Barcelona / + info:

www.ibbioetica.org

21-23 marzo 2016

12th UNESCO World 
Conference on Bioethics, 
Medical Ethics and Health Law 

Limassol (Chipre) / + info:

https://www.isas.co.il/
bioethics2017-Limassol/
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