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a bioética es un movimiento relativamente nuevo que se inició a finales de los años sesenta en 
Estados Unidos, creándose una disciplina que integra la biología, la ecología, la medicina y los 

valores humanos. Los continuos avances científicos y técnicos, así como los cambios sociales y 
culturales a los que estamos asistiendo, emplazan continuamente, desde el punto de vista ético, a los 
profesionales sanitarios que nos encontramos ante numerosos problemas nuevos y dilemas de difícil 
solución. La bioética es una disciplina cuyo objetivo principal es orientar nuestras acciones por 
principios y valores, esto implica incluir los valores en la toma de decisiones clínicas. Se complementa 
la medicina basada en la evidencia (MBE), con la medicina basada en los valores (MBV). Los hechos 
convierten las decisiones en técnicamente buenas, mientras los valores hacen que lo sean desde el 
punto de vista ético. 
Así podremos responder a la pregunta clásica de la bioética, ¿todo lo técnicamente posible es 
éticamente aceptable?, porque el que puedan hacerse muchas cosas, no significa que todas ellas 
deban hacerse. 
Debemos tender a la excelencia, con la máxima expresión de nuestras potencialidades, tanto 
competencias científicas como técnicas, y a las habilidades de comunicación y con la impregnación 
de nuestros actos con valores como dedicación, respeto, prudencia proximidad, equidad y honradez. 
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LA BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA DE LA 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

 
Jueves, 7 de julio 
 
10.00 h.      Miguel Ángel Julve. Director ejecutivo Campus Madrid 

       Inauguración  
       Eduardo Cabrillo. Director de la jornada 

       Introducción 
 

10.10 h.      Diego Gracia. Universidad Complutense de Madrid. Reales Academias Nacional de  

        Medicina   y de Ciencias Morales y Políticas 

      Conceptos básicos de la Bioética 
 
10.30 h.      Ricardo Abengozar. Director del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de  

        Vitoria 

      Todo lo técnicamente posible, ¿es éticamente aceptable?  
 

 
10.50 h.      Belén Santacruz. Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario      

                     de Torrejón 

      Cesárea y parto a demanda 
 

 
11.10 h.      Pilar Martínez Ten. Clínica Delta 

       Ética en el diagnóstico prenatal 
 

 
11.30 h.      Javier Pérez Pedregosa. Hospital Universitario Sanitas La Moraleja 

       Aspectos éticos en Medicina Perinatal  
 
 
11.50 h.      Mesa redonda:  

       Modera: Luis Cabero. Presidente de Honor de la Sociedad Española de    

                      Ginecología y Obstetricia. 

                      En la mesa redonda se debatirán los aspectos tratados durante la mañana por los    
                   ponentes con preguntas de los asistentes y se expondrán dos casos clínicos por parte de    
                   los residentes del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y el Hospital Universitario   
                   Sanitas La Zarzuela. 
 
 
16.00 h.     Luis Chiva. MD Anderson 

     Aspectos éticos en Oncología Ginecológica. Obstinación y absentismo en el tratamiento  
 
16.20 h.    Javier Martínez-Salazar. IVI Madrid 

     Aspectos éticos en Reproducción asistida. TRA en edades límites 
 
 
 
 



 

 

 
16.40 h.    Josep Perelló. Hospital de Sant Pau 
       Aspectos éticos en la contracepción y asistencia ginecológica a la adolescente 
 
 
17.00 h.    Mesa Redonda:  
                 Modera: Javier Martínez Pérez-Mendaña. Profesor Emérito del Servicio Gallego de Salud. 

                   En la mesa redonda se debatirán los aspectos tratados durante la tarde por los ponentes 
    con preguntas de los asistentes y se expondrán dos casos clínicos por parte de los  
    residentes del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y el Hospital Universitario Sanitas    
    La Zarzuela. 
 

 
18.30h.    Clausura y entrega de diplomas 
 

 


