
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA 
COMISION DE ETICA DE LA  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GENÉTICA HUMANA 
 
 
La Comisión de Ética de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH), 
se constituye a iniciativa de la Junta Directiva de la AEGH, y se regirá por 
el Reglamento General de Funcionamiento de todas las Comisiones de la 
misma. 
 
Definición. 
 
La Comisión de Etica es un órgano consultivo, colegiado e interdisciplinar 
creado para analizar y asesorar a la Junta Directiva de la AEGH – y, a 
través de ella a toda la Asociación - en la resolución de las cuestiones éticas 
que puedan surgir en el ejercicio profesional de los miembros de la AEGH.  
 
Objetivos. 
 
Su objetivo último es la búsqueda de las mejores prácticas en la asistencia 
sanitaria, dentro de la fiel observación de los principios éticos que han de 
regir actualmente la actuación profesional de los miembros de la AEGH, 
tanto en el campo de la asistencia como en el de la Investigación. 
 
 
Dependencia. 
  
La Comisión se encuentra vinculada a la Junta Directiva de la AEGH para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Funciones de la Comisión 
 

1º.- Serán funciones de la Comisión: 
 

a) Proponer a la Asociación aquellas medidas que incidan en la protección 
de los derechos de los ciudadanos, en relación con la atención 
sanitaria ofrecida con relación a las enfermedades genéticas. 

 
b) Redactar pautas de actuación para que la AEGH asesore a los 

profesionales de la salud, ciudadanos y administraciones sanitarias en 



la toma de decisiones que planteen conflictos éticos en el campo de la 
Genética. 

 
c) Analizar y proponer a la AEGH, si procede, posibles alternativas o 

soluciones a los conflictos éticos planteados en el campo de la 
Genética. 

 
 

d) Proponer a la Asociación protocolos de actuación para aquellas 
situaciones que, en el campo de la Genética y por su mayor frecuencia 
o gravedad, generen conflictos éticos en su ámbito de actuación. 

 
e) Colaborar y promover la formación en bioética de los asociados y 

otros profesionales sanitarios que  intervienen en el diagnóstico y/o 
atención con patología genética 

 
2º.- En ningún caso serán funciones o competencias de la Comisión, 
las siguientes: 

 
a) Promover o amparar actuaciones jurídicas hacia los miembros de la 

Asociación, y por ende, los miembros de la Comisión. 
 
b) Emitir juicios sobre la ética profesional o las conductas de los 

afiliados u otros profesionales sanitarios 
 
c) Sustituir la responsabilidad de quien ha pedido su asesoría. 
 
d) Tomar decisiones de carácter vinculante. 
 
e) Realizar las que están atribuidas a los Comités Éticos de 

Investigación Clínica. 
 

f) Realizar estudios cuya finalidad sea el análisis de asuntos sociales o 
económicos, directa o indirectamente relacionados con la asistencia 
sanitaria. 

 
Composición y estructura. 
 
La Comisión de Etica tendrá la misma composición y estructura que las 
demás Comisiones de la AEGH, según se establece en su “Reglamento 
General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”. 



 
Funciones de sus miembros; sustitución de los mismos:  
 
Quedan establecidas en el “Reglamento General de Funcionamiento de las 
Comisiones de la AEGH”. 
 
Convocatoria y periodicidad de las sesiones:  
 
Quedan establecidas en el “Reglamento General de Funcionamiento de las 
Comisiones de la AEGH”. 
 
Funcionamiento de la Comisión: 
 
El funcionamiento de la Comisión de Etica queda regulado en el “Reglamento 
General de Funcionamiento de las Comisiones de la AEGH”.  
 
Sin embargo, por sus fines específicos, y dado que en cualquier momento se 
pueden plantear problemas, consultas o conflictos éticos, que requieran una 
respuesta urgente, se establece la existencia de una Comisión Permanente 
de Urgencia. Para ello, la Comisión elegirá un mínimo de tres miembros que 
serán designados por el Presidente a propuesta del pleno en sesión 
ordinaria. Esta Comisión de Urgencia quedará válidamente constituida con la 
asistencia de dos de sus integrantes. En el supuesto extraordinario de no 
poder componer la minoría exigida, el Presidente o quien le sustituya, podrá 
designar a cualquier otro de los miembros integrantes de la Comisión. De sus 
actuaciones se informará al pleno de la Comisión en la siguiente reunión 
ordinaria. 

 
Por último señalar, que a las reuniones de la Comisión de Etica podrán asistir 
personas con interés legítimo, a instancia propia, siempre y cuando sea 
valorada como pertinente por la mayoría cualificada de los miembros en 
sesión ordinaria o por la Junta directiva de la AEGH. 
 
 
Aprobados por Junta Directiva, en reunión de 14 de marzo de 2005, y ratificados por la 
Presidenta de la AEGH, Mª Isabel Tejada y la Secretaria Aránzazu Díaz Bustamante. 
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